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PRÓLOGO 

 

En junio del año 2011, las Universidades de Deusto, Comillas y Ramón LLull, 
organizamos conjuntamente las primeras Jornadas Interuniversitarias de Innovación  
Docente en el marco del proyecto común Aristos Campus Mundus. El objetivo 
fundamental fue el de ofrecer al personal docente de nuestras universidades la 
oportunidad de compartir,  reflexionar y avanzar colaborativamente en el proceso 
esencial que  representa para las Universidades la permanente y necesaria innovación 
educativa. Es este, sin duda, uno de los retos apasionantes que las Universidades, 
apostando por la excelencia docente, tenemos que abordar con valentía, rigor y 
determinación. 

 

No sólo el éxito logrado en ese primer encuentro, sino ante todo la renovación de 
nuestro compromiso compartido con la excelencia docente y el servicio a nuestros 
estudiantes y la sociedad, en general, nos ha conducido a organizar las Segundas 
Jornadas Interuniversitarias que tenemos el honor de presentar en esta publicación y 
que llevan por título El reto de la Formación Integral en la Universidad del Siglo 
XXI. Crecer en Valores.   

 

En efecto, si, de una parte,  las primeras Jornadas tuvieron una extraordinaria cogida y 
representaron un punto de encuentro clave para seguir avanzando y mejorando en la 
práctica educativa, de otra, el compromiso indeleble de nuestras Universidades tanto 
por la calidad y la excelencia docente, como por la mejora continua en la formación y 
enseñanza,  no representan un menor motivo para promover y procurar espacios 
conjuntos de reflexión y análisis. Cabe decir, sin temor a equivocarnos, que en la 
medida en que se sustenta en nuestra mejor tradición, ese compromiso ha arraigado 
en nuestro quehacer cotidiano, se ha convertido en una de nuestras señas de 
identidad  y nos alienta a permanecer en él, aspirando a afianzarse en el futuro, 
fortalecidos y reforzados por la colaboración entre las tres Universidades.  

 

Las primeras jornadas fueron organizadas en torno a bloques temáticos diversos en 
los que el profesorado pudo presentar sus experiencias en ámbitos como el 
aprendizaje y la evaluación de competencias, el seguimiento y la labor tutorial con el 
alumnado y la incorporación de las tecnologías digitales a los procesos de enseñanza-
aprendizaje, entre otros. Hemos optado por mantener en esta nueva edición un 
esquema semejante, procurando igualmente  bloques temáticos diferenciados de la 
innovación docente que se lleva a cabo en nuestras universidades, como muestra de 
la variedad y diversidad en las que el profesorado universitario pone en práctica la 
innovación educativa. El considerable aumento de las comunicaciones presentadas 
atestigua que los años de implantación de las enseñanzas oficiales conformes a la 
nueva ordenación universitaria, lejos de conducir al agotamiento, han supuesto una 
revitalización del interés por la innovación pedagógico-docente, lo que a su vez, es 
una prueba fehaciente de que estamos avanzando seguros hacia la convergencia con  
el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). 

 

No obstante, estas Jornadas, pretenden poner el foco de atención en el 
incuestionable, pero complejo reto de la formación integral que, por serlo, tiene que 
estar decididamente comprometida y empeñada en que nuestros estudiantes crezcan 
también en valores, y en valores específicamente humanistas. Nuestra misión como 
Universidades que quieren dar servicio a la sociedad, sería deficiente si, junto con la 
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preparación técnica y especializada de nuestros egresados, a la que de ninguna 
manera queremos ni podemos renunciar, no incorporáramos la transmisión de valores 
como el compromiso ético, la promoción de la justicia y la responsabilidad empeñada 
en lograr un mundo más humano y habitable. Es este un reto que conjuntamente 
abordamos conscientes de nuestra inmensa responsabilidad y tratando de hacer 
nuestra pequeña, pero imprescindible aportación.  

 

Por último, queremos, dejar constancia de que esta  nueva edición de las Jornadas 
representa una inequívoca consolidación del proyecto común de Aristos Campus 
Mundus, en nuestro camino hacia la excelencia docente, un camino que nos alienta a 
seguir trabajando colaborativamente.  

 

Deseamos también  expresar nuestro agradecimiento a todos los que han participado 
en el diseño, organización y desarrollo de este proyecto. Específicamente, nuestro 
agradecimiento se dirige al conjunto del profesorado, estudiantes y PAS participante 
de nuestras Universidades; son ellos lo que día a día, con su empeño y dedicación  
hacen posible este apasionante reto de formar y educar en unas circunstancias que 
por ser tan complejas como lo son hoy,  nos conducen a reafirmarnos en  nuestro 
compromiso irrenunciable con la innovación educativa, la formación integral y el 
crecimiento en valores.  

 

 

 

Dra. Begoña Arrieta Heras, Vicerrectora de ordenación académica e innovación 
docente de la Universidad de Deusto 

 

Dr. Antonio Obregón García, Vicerrector de ordenación académica y profesorado de la 
Universidad de Comillas  

 
Dr. Jordi Riera i Romaní, Vicerrector de política académica y adjunto al rector de la 
Universidad Ramon Llull 
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A/01: SALVAR AL MUNDO HACIENDO COMUNICACIÓN: 

ACCIONES DE GUERRILLA PARA ORGANIZACIONES 
SIN ÁNIMO DE LUCRO 

 

Sra. Carmen Valor 

Universidad Pontificia de Comillas 

 

DATOS GENERALES 

Salvar al mundo haciendo comunicación: acciones de guerrilla para 
organizaciones sin ánimo de lucro 

Carmen Valor 

Grado en Administración y Dirección de Empresas; Licenciatura en Administración y 
Dirección de Empresas 

Comunicación Integral de Marketing, Estructuras de la Comunicación Comercial 

Alumnos de la asignatura 

Práctica de alumnos 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

Los alumnos forman equipos de seis personas. Cada equipo se constituye como una 
agencia y debe buscar un nombre comercial que los identifique. Cada año, la clase 
trabaja para un cliente diferente. El cliente más frecuente ha sido Banco de Alimentos 
de Madrid, pero se ha realizado el trabajo para otras organizaciones, como 
Entreculturas o Fundación ICAI Ingenieros para el Desarrollo. Las ONG para las que 
trabajamos las selecciona Compromiso Solidario, la unidad responsable de la 
colaboración con ONG en la universidad. En una sesión el cliente viene al aula y les 
da el briefing con las instrucciones del trabajo que quiere realizar.  

Cada equipo, tutorizado por el profesor, debe pensar y ejecutar una acción de 
comunicación no convencional, con filosofía de marketing de guerrilla, que permita 
cumplir con los objetivos que les asigna el cliente en el briefing. Algunos de los 
objetivos en el pasado han sido conseguir aumentar las donaciones en la Operación 
Kilo un 5% más respecto al año pasado, sensibilizar a la comunidad universitaria sobre 
la educación en países del Sur, o dar a conocer los proyectos que hace la Fundación 
ICAI.  

Para pensar la idea, el equipo debe poner en práctica competencias de localización y 
gestión de información ya que tiene que identificar y analizar acciones realizadas en 
causas similares o, en general, leer y visionar todo aquello que les pueda permitir 
generar ideas para la acción.  

Para ejecutar la idea, el equipo debe poner en práctica estrategias de organización: 
reparto de tareas, gestión de un cronograma, resolución de problemas, etc.  

Finalmente, el equipo debe hacer un informe de reporte, donde da cuenta de lo 
realizado, valora la repercusión de su acción usando indicadores de eficacia 
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profesionales (KPIs) y sugiere puntos a mejorar en el futuro. Esto exige competencias 
de comunicación y análisis. 

Una acción de guerrilla es toda acción de comunicación que se basa en la premisa de 
mínimo presupuesto máxima repercusión. Se suele combinar con acciones en la calle 
o de exterior para generar ruido y viralidad. Entre otras acciones, los alumnos han 
organizado flashmobs en cafetería1, creado un fotograma con los personales de Aída 
para animar la donación en Operación Kilo, llenado las aulas con alumnos “invitados 
del países del sur” para animar a los alumnos de Comillas a sostener su educación, 
puesto un gran muro en cafetería para que la gente recordara la última vez que hizo 
una buena acción y se animara a hacer otra rápido, creado juegos de sensibilización 
sobre las dificultades de los países del sur o promovido días de ayuno para entender 
lo que es el hambre. En muchos casos, han creado perfiles en Facebook o subido 
vídeos a Youtube para viralizar la acción.  

Varias universidades han empleado este tipo de proyecto como vía para que los 
alumnos adquieran competencias. En concreto, proyectos basados en marketing de 
guerrillas se realizan en la Universidad Johnson and Wales o la University of Guelph.  

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

La práctica está orientada a conseguir las siguientes competencias 

Competencias propias:  

 Ser capaz de elaborar un plan de comunicación 

 Valorar las estrategias y tácticas en la elaboración de mensajes y selección de 

medios 

Competencias transversales:  

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Comunicación oral y escrita 

 Creatividad 

 Resolución de problemas y toma de decisiones 

 Organización y gestión del tiempo 

 

Para calificar la acción, cuando el trabajo se ha realizado para una ONG, ha sido la 
ONG la que ha calificado la acción, en función de si cumplía o no los objetivos 
asignados en el briefing. En el caso de la Operación Kilo, si los grupos conseguían el 
objetivo fijado, obtenían la máxima calificación. Se trataba con esto de reproducir las 
condiciones de la vida profesional, donde los profesionales son valorados por 
cumplimiento de objetivos y no solo por adquisición de competencias.  En todo caso, 
los alumnos reciben un diploma que reconoce unas horas de prácticas en la 
organización por haber realizado esta acción.  

Si no se cumplían los objetivos, para calificar a los alumnos se tenía en cuenta la 
repercusión de la acción, valorada por dos jueces que acudían a la ejecución de la 
acción de guerrilla. Finalmente, se utilizaba el informe final como pieza para asignar la 
calificación usando los siguientes criterios:  

1. Evidencia de que ha asimilado todos los conceptos relevantes y que los utiliza 
adecuadamente 

2. Evidencia de que ha pensado en todas las variables de la situación planteada, 
identificado sus ventajas e inconvenientes, antes de ofrecer una solución.  

3. Evidencia originalidad en la solución del problema.  

                                                
1
 http://www.youtube.com/watch?v=vm29PnPiF9w 

http://www.youtube.com/watch?v=vm29PnPiF9w
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4. Identifica las consecuencias morales y éticas de la problemática o de su 
decisión.  

5. Expone las conclusiones con un lenguaje profesional, con corrección 
lingüística, y en un formato profesional.  

6. Presenta sus ideas de forma sintética y empleando formas desarrolladas para 
resumir información.  

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Esta práctica ha sido siempre muy bien valorada por los alumnos, quiénes la perciben 
como una actividad innovadora en el conjunto de su titulación por dos motivos: porque 
les da la oportunidad de crear y poner en práctica un proyecto y porque se crea un 
contexto de relación real agencia-cliente. El hecho de que las organizaciones vengan 
al aula a exponer el briefing y el que sean valorados por el mismo cliente, siguiendo 
criterios empresariales, le da mayor verosimilitud a la experiencia y ayuda a que 
adopten un papel más profesional.  

Esta actividad es transferible a cualquier titulación. En el Máster de Marketing, por 
ejemplo, en el marco de la asignatura de Comunicación Comercial el equipo docente 
planteó un proyecto de crowd-outsourcing, por el que los alumnos del máster creaban 
planes de comunicación para micro ONG que no podían permitirse contratar 
consultoras. Igualmente, en la asignatura de Comunicación en Grado, se da la 
oportunidad de hacer el proyecto de comunicación para una ONG. Compromiso 
Solidario nos da una lista de ONG y los alumnos trabajan para ellos durante un 
semestre.  

Los alumnos pueden aportar visiones diferentes, creatividad, nuevos insights que son 
muy apreciados por las organizaciones. Al mismo tiempo, tener que montar el proyecto 
de principio a fin, siendo evaluado en función del cumplimiento de objetivos, es una 
gran oportunidad para aprender, entre otros, a gestionar el tiempo, a organizarse y 
organizar un equipo, a localizar las fuentes de información adecuadas para un tema, a 
analizar esa información, a valorar alternativas y a tomar decisiones. Y a explicar todo 
el proceso en un informe bien escrito y bien maquetado.  

 

.   
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A/02: CONSTRUYENDO LOS CIMIENTOS DEL 

POSICIONAMIENTO ÉTICO: EL USO DE LOS DEBATES 
PARA FOMENTAR LA VISIÓN INTEGRAL/SISTÉMICA Y 
LA COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN CRÍTICA EN LA 
ASIGNATURA DE ECONOMÍA I EN EL DOBLE GRADO 
EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS – BBA Y DERECHO DE 
ESADE 

 

 

Sr. Josep Sayeras, Sra. Anna Iñesta y Sr. Javier Coloma 

Universitat Ramon Llull 

 

a) DATOS GENERALES 

Título:  

Construyendo los cimientos del posicionamiento ético: el uso de los debates para 
fomentar la visión integral/sistémica y la comprensión e interpretación crítica en la 
asignatura de Economía I en el Doble Grado en Dirección de Empresas – BBA y 
Derecho de ESADE 

Responsables de la experiencia de innovación:  

Dr. Josep Sayeras, Dra. Anna Iñesta 

Profesorado participante en la experiencia de innovación:  

Dr. Josep Sayeras, Javier Coloma 

Titulación:  

Doble Grado en Dirección de Empresas – BBA y Derecho, de ESADE, URL 

Módulo/materia/asignatura:  

Economía I 

Destinatarios de la experiencia:  

La experiencia se ha orientado a los 45 estudiantes del 1er curso del Doble Grado en 
Dirección de Empresas – BBA y Derecho 

Tipo de práctica:  

Diseño e implantación de una asignatura que, yendo más allá de lo que podría 
considerarse la aproximación „tradicional‟ en la enseñanza de la economía 
(eminentemente basada en la resolución de ejercicios numéricos), ofrece a los 
estudiantes la oportunidad de acercarse al ámbito del conocimiento económico de 
forma más compleja. Para ello, los debates se proponen como espacios que 
promueven en los estudiantes la construcción de una visión integral de lo aprendido, 
basada en el establecimiento de relaciones entre los conceptos clave abordados en la 
asignatura.  
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Bloque temático en el que se enmarca la experiencia:  

Consideramos que la experiencia presentada podría enmarcarse en el Bloque 
temático A: Experiencias de innovación en formación integral y valores 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

Descripción de la experiencia  

Fundamentos 

La experiencia que aquí presentamos se enmarca en la consideración de la 
universidad como el espacio idóneo para formar a los/las estudiantes no sólo como 
futuros/as profesionales (dotándoles/as de conocimientos técnicos y de oportunidades 
para ponerlos en práctica de forma reflexiva) sino también como ciudadanos/as.  

Esta segunda dimensión de la formación universitaria debe basarse, a nuestro 
entender, en una conceptualización del/de la ciudadano/a como sujeto activo en / 
protagonista de su propia historia, capaz de a) interpretar de forma personal las 
realidades o contextos que constituyen su ámbito de actuación, b) tomar decisiones 
conscientes (y éticas) sobre el papel que están dispuestos/as a jugar en ellas, y c) 
mantenerse fiel al camino trazado por sus decisiones (mientras los cambios en los 
acontecimientos o en la propia interpretación de los mismos no aconsejen lo contrario).  

Desde esta perspectiva, una de las responsabilidades prioritarias de la universidad 
consiste en  ofrecer a los estudiantes aquellas herramientas cognitivas y emocionales 
que les permitan ejercer dicho protagonismo. Pues bien, entre las herramientas 
cognitivas más esenciales se encuentran la comprensión e interpretación crítica y la 
visión integral/sistémica que, junto con el autoconocimiento, podríamos considerar 
como los cimientos del posicionamiento ético ya que, sin ellas no es posible construir 
una posición propia sobre las situaciones analizadas.   

La asignatura de Economía I del Doble Grado en Dirección de Empresas – BBA i del 
Grado en Derecho ha optado por el debate como la metodología docente capaz de 
generar en los estudiantes la necesidad de poner en marcha estas dos herramientas.  

Objetivos 

La propuesta instruccional aplicada en la asignatura de Economía I del Doble Grado 
en Dirección de Empresas – BBA i del Grado en Derecho ha tenido por objetivo que 
los/las estudiantes:  
- comprendan e interpreten de manera crítica el funcionamiento de los mercados y 

de la economía 
- construyan una visión integral/sistémica que les permita analizar e interpretar la 

realidad desde una perspectiva económica 

Alcance de la experiencia 

La experiencia ha implicado a:  
- los estudiantes del primer curso del Doble Grado en Dirección de Empresas – BBA 

y del Grado en Derecho de ESADE (un total de 45 estudiantes),  
- el profesorado de la asignatura  
- miembros del equipo del Vicedecanato de Programas e Innovación Educativa 

Metodologías y procedimientos seguidos en el desarrollo de la experiencia 

Planificación 

Durante la segunda mitad del curso 2011-2012 se trabajó en el diseño de la 
asignatura, que se implantaría por primera vez en el marco del Doble Grado el primer 
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semestre del curso 2012-2013. Dicho diseño se llevó a cabo aplicando una mirada 
estratégica que tuvo en cuenta el total de asignaturas que conformarían el itinerario de 
la formación obligatoria en economía a lo largo de los distintos cursos del Doble 
Grado. Desde esta perspectiva, se consideró que aquello que los estudiantes deberían 
ser capaces de hacer al finalizar dicho itinerario era: 

 
- Comprender textos y ser capaces de abstraer elementos para utilizar en otros 

contextos 
- Identificar variables/indicadores susceptibles de ser aplicables a otras situaciones 
- Analizar la situación y aplicar modelos teniendo en cuenta que no se ajustarán al 

100% a la realidad a la que se enfrentarán: ser capaces de introducir los ajustes 
necesarios para que el modelo „funcione‟ 

- Tomar decisiones ajustadas al contexto sectorial, nacional e internacional que 
permitan conseguir los objetivos establecidos 

Conseguir lo anterior permitiría, en última instancia, que los (futuros) profesionales del 
management fueran capaces de leer e interpretar su entorno nacional e internacional 
para prever con el máximo de fiabilidad posible cómo evolucionará su país y su sector 
en su país y, en consecuencia, cómo evolucionará su empresa en el marco su sector y 
país 

En base a estos objetivos y teniendo en cuenta las particularidades del conocimiento 
en el ámbito disciplinar de la economía, se llegó a la siguiente propuesta, que ya 
detalla los procesos básicos que los estudiantes deberían ser capaces de hacer al 
finalizar la asignatura de Economía I: 

 
Itinerario 
de 
asignaturas 

Curso  Semestre Foco  Complejidad  

Área  Proceso  De lo que 
queremos 
explicar 

De los 
modelos   Adquisición 

de 
conocimientos 

Aplicación 
controlada 

Resolución 
de 
problemas

2
 

Economía I 1º 1º Introducción 
a través del 
entorno 
(introducción) 

++++ ++++ ++ Mayor  Menor 
(abordaje 
cualitativo) 

Economía II 2º 1º Micro +++ +++ +++ Menor  Mayor 
(modelos 
matemáticos) 

Economía III 3º 1º  Macro +++ +++ +++ Menor  Mayor 
(modelos 
matemáticos) 

Economía IV 4o 1º  Internacional 
/ Entorno  

+ + ++++ Mayor  Menor 
(abordaje 
cualitativo) 

 
  

                                                
2
 Implica el análisis de una situación y la toma de decisiones razonada/fundamentada. 
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A partir de esta visión global se pasó a la planificación en detalle de la asignatura, que 
situó los debates de manera estratégica a lo largo de las sesiones de clase: 

 

S
e
m

a
n
a
  

Martes  
12.30-14.00 (1,5h) 

Temas 

Viernes  
a.9.30-10.30 (1h) / b.10.45-12.15 (1,5h) 

Actividades 

1 

11.09.12 14.09.12 

Festivo: Diada 

Introducción a la asignatura 

Debate 1. La economía, la ciencia y el 
management 

2 

18.09.12 21.09.12 

Tema 1 
Economía, Micro y Macro 
 Cómo se organiza un sistema económico 
 La Economía como Ciencia  

Debate 2. La figura del empresario 

3 

25.09.12 28.09.12 

Tema 1 
(cont.) 

Pensar como un Directivo: invitado Debate 3. El PIB como indicador económico 

4 

02.10.12 05.10.12 

Tema 2 
Objetivo de la Organización 
Análisis Coste-Beneficio 

Análisis y discusión de casos  

5 

09.10.12 12.10.12 

Tema 2 
(cont.) 

Límites Horizontales y Verticales Festivo: el Pilar 

Tarea para el Pilar: leer y resolver caso "Current account deficit", se debatirá en clase 

6 

16.10.12 19.10.12 

Tema 3 
Conceptos Clave 
Funcionamiento Sistema Económico 
Indicadores Macroeconómicos 

Parte 1: Discusión del caso "Current account 
deficit" 

Parte 2: espacio para trabajar en el proyecto 

7 

23.10.12 26.10.12 

Tema 3 
(cont.) 

Principales Relaciones entre las Variables 

1ª ENTREGA del PROYECTO: esta 1a 
entrega consiste en un primer borrador del 
proyecto escrito + una presentación de un 
máximo de 10 mins, que se comentará en 
clase 

8 

30.10.12 02.11.12 

Tema 4 

Demanda 
Oferta 
¿Qué características debería tener un 
mercado? 

Tarea: Encontrar una función de Oferta y/o 
Demanda 

9 

06.11.12 09.11.12 

Tema 4 
(cont.) 

Mercado Competitivo 
Equilibrio 

Ejercicios Numéricos 
El precio de equilibrio en la lonja  

10 

13.11.12 16.11.12 

Tema 5 
Demanda Agregada 
Oferta Agregada 

Debate 4.Los ciclos económicos 

11 

20.11.12 23.11.12 

Tema 5 
(cont. 

Equilibrio 
Debate 5. La relación e impacto del déficit 
público y la deuda pública  

12 

27.11.12 30.11.12 

Tema 6 
Controles de Precios 
Cuotas a la Producción 
Impuestos Indirectos 

Ejercicios numéricos 
Comentario / discusión de lecturas 

13 

04.12.12 07.12.12 

Tema 6 
(cont.) 

Aranceles 
Cuotas de Importación 

Debate 6. El comercio internacional  

14 

11.12.12 14.12.12 

Tema 7 
Pol. Económica 
Dif. Política Demanda y Oferta 

Debate 7. Las principales escuelas de 
pensamiento económico y su relación con la 
crisis  

15 

18.12.12 21.12.12 

Preparación Proyecto Final 
Entrega y presentación Proyecto Final 

Cierre de curso 

 

 

Implantación  
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Durante la implantación se realizaron distintas intervenciones con el objetivo de ofrecer 
a los estudiantes las ayudas necesarias para asegurar su máximo aprovechamiento de 
los debates como espacio de aprendizaje. Así, por ejemplo, después del primer debate 
se propuso a los estudiantes elaborar un mapa conceptual que representara lo 
aprendido durante el mismo. Se pensó en el mapa conceptual con el objetivo de 
promover el establecimiento de relaciones entre los conceptos clave abordados 
durante el debate, un paso indispensable para avanzar en hacia la comprensión e 
interpretación crítica y la visión integral/sistémica que nos habíamos propuesto como 
objetivo de la asignatura. 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y COMO SE EVALÚAN 

Los objetivos de la propuesta instruccional (i.e., que los/las estudiantes comprendan e 
interpreten de manera crítica el funcionamiento de los mercados y de la economía y 
construyan una visión integral/sistémica que les permita analizar e interpretar la 
realidad desde una perspectiva económica) están directamente relacionados con las 
competencias que se detallan en la tabla siguiente, junto con los instrumentos 
utilizados para su evaluación: 
 

Competencias Instrumentos de evaluación  

Adquirir, comprender y estructurar 
los conocimientos de manera crítica 

- debates 
- mapas conceptuales elaborados después de los 
debates 
- examen final (preguntas específicas relacionadas 
con cuestiones abordadas en los debates) 

Pensamiento estratégico, 
pensamiento sistémico 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 
 

Perspectiva  Puntos fuertes  Aspectos susceptibles de mejora 

Innovación 
educativa 

Planificación desde el punto de vista de los 
resultados de aprendizaje teniendo en cuenta el 
conjunto de asignaturas que conforman el 
itinerario de la formación obligatoria en economía 
en el Doble Grado 
 
Aproximación reflexiva durante la implantación de 
la asignatura, que ha permitido asegurar el 
máximo aprovechamiento de la experiencia de 
aprendizaje 
 
Disposición del profesorado participante a salir de 
la zona de confort para participar en una 
experiencia de innovación educativa de alta 
complejidad con sus estudiantes 

Necesidad de contar con apoyos en el 
programa (dirección y otras asignaturas 
coetáneas) para dotar la propuesta de 
solidez ante los estudiantes 
 
Partir del conocimiento adquirido a partir 
de la primera implantación de la asignatura 
para diseñar una arquitectura de ayudas 
educativas (bastida instruccional) que 
favorezcan el mayor aprovechamiento de 
la experiencia de aprendizaje 

Impacto en 
el 
aprendizaje 
de los/las 
estudiantes   

Primera experiencia de resolución de tareas 
complejas (debate, mapas conceptuales), que les 
permitirá afrontar las siguientes con mayor 
confianza y conocimiento  
 
Evolución positiva en el establecimiento de 
relaciones entre la teoría y su aplicación práctica. 
 
Mayor complejidad de razonamiento y de discurso 
a medida que avanzaban los debates  

Incrementar la corresponsabilidad de 
los/las estudiantes en su proceso de 
aprendizaje (de manera que lleven a cabo 
de manera adecuadamente rigurosa las 
tareas propuestas) 
 
Necesidad de asegurar que el máximo 
número de estudiantes participen de los 
debates, rompiendo con los retos que el 
uso del lenguaje oral para aprender 
tradicionalmente plantean a los estudiantes 
(especialmente al inicio de su formación 
universitaria) 
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A/03: MALETAS EDUCATIVAS: APRENDIZAJE 

COLABORATIVO 

 

Sr. Xavier Lorente i Guerrero y Sra. Àngels Sogas i Perales 

Universidad Ramon Llull 

 

 

 

 

A) DATOS GENERALES 

 

Título: Maletas educativas: Aprendizaje colaborativo 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación: 
Profesor responsable - Dr. Xavier Lorente i Guerrero / Profesora participante - Sra. 
Àngels Sogas i Perales 

Titulación: Programa Universitario de Mayores (PUGG) 

Módulo/materia/asignatura: Vida cultural y social / Seminario I-II 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos del Programa Universitario de Mayores 
(PUGG) de primer curso 

 

Tipo de práctica: Trabajo colaborativo a partir del ABP (Aprendizaje Basado en 
Problemas) 

 

 

B) DESCRIPCIÓN 

 

La propuesta educativa se desarrolla en el Programa Universitario de Mayores en la 
Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés – Universidad Ramon Llull 
que recoge una larga experiencia institucional de formación en el campo social. Es en 
ese mismo contexto institucional y filosófico, el que nos proporciona una propuesta 
educativa centrada en la persona mayor y en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Cabe recordar que el currículum del Programa Universitario para mayores (PUGG) se 
estructura en tres espacios educativos: 

 

.- las asignaturas troncales 

.- las asignaturas optativas 

.- y el espacio de Seminario 
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El espacio educativo en el cual vamos a contextualizar nuestra estratégica educativa 
será éste último, ya que, constituye un espacio privilegiado para la interacción entre la 
teoría que se aplica en el itinerario formativo específico del Programa y la experiencia 
vital de la propia persona mayor en el espacio educativo propuesto. 

 

La asignatura de Seminario es una asignatura que se desarrolla en grupo y bajo la 
supervisión de un docente que ejecuta un trabajo de acompañamiento con los 
mayores. Dicho espacio permite alejarse de una exposición magistral y anónima y 
puede constituirse como un vivencia “de investigación” sobre la identidad de la 
persona, su entorno y su participación social. El elemento caracterizador, por tanto, de 
nuestro espacio educativo es la metodología empleada: discusión y elaboración de 
conocimientos en el cual la actividad de los alumnos mayores se convierte en el eje 
vertebrador del mismo. 

 

El docente, en éste espacio, es dónde desarrolla cómo estrategia educativa el 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) mediante el trabajo en grupo. El ABP 
apuesta por una participación activa del estudiante mayor en su proceso de 
aprendizaje. En esta estrategia, el proceso de enseñanza-aprendizaje comienza por 
un problema y los estudiantes mayores, se articulan por equipos de trabajo y trabajan 
de forma conjunta para resolver este problema y por el cual no han recibido ninguna 
formación previa. Para resolver el problema, los mayores tienen que explicar los 
fenómenos subyacentes formulando hipótesis, verificando mediante la investigación 
las informaciones y efectuando una síntesis de las mismas.   

 

A partir del espacio de Seminario y bajo la estrategia educativa del ABP en nuestro 
primer curso desarrollamos un proyecto que consiste en confeccionar con 
documentación una “Maleta Educativa sobre las actividades socioculturales de los 
mayores en la ciudad de Barcelona”. La confección de la maleta finaliza con la 
exposición de las diferentes maletas entre los diferentes seminarios del PUGG 
mediante una Feria y la exposición de dichas actividades. El proyecto formativo se 
enmarca en el espacio de la asignatura de Seminario y tiene como objetivos 
generales: 

 

1.- Promover el aprendizaje colaborativo entre los mayores  

2.- Contribuir a enfocar con éxito un envejecimiento productivo 

3.- Desarrollar un material pensado por los alumnos mayores y desde los alumnos 
mayores 

 

A nuestro entender el proyecto formativo, en el caso de la educación de mayores, se 
puede vincular a: 

 

Aprender es activar los conocimientos anteriores para comprender los nuevos: la 
persona mayor puede partir de la experiencia vital y aprovecharla para, a partir de ella, 
avanzar. 

El saber debe adquirirse con mayores desde un contexto práctico mediante el 
aprendizaje colaborativo. 
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Los mayores poseen conocimientos: partimos siempre de que la persona mayor ya 
tiene experiencias y que ese saber es siempre aprovechable en el proceso educativo. 

El saber se comprende y se integra mejor si la persona lo adquiere en una situación de 
experimentación y de autoformación que le sea significativa. 

 

Para ello, el Seminario como contexto grupal del PUGG nos permite elaborar un medio 
educativo rico y la experiencia de trabajo se orienta a la resolución de una situación 
creada por el propio grupo de alumnos, tomando responsabilidades y acciones básicas 
en su proceso formativo. 

 

Seguidamente presentamos un cuadro adjunto dónde se puede resumir el proceso 
metodológico desarrollado en nuestro proyecto “maleta educativa” del curso:   

Tabla 1 

 

Fases  Contenidos  Metodología  Responsables 

       

 

Fase 0 

 

 

 

A - Constitución del grupo 
de mayores 

 

B - Creación y desarrollo 
del espacio de Seminario 

 

-Proceso de selección de 
sus miembros 

-Dinámicas de 
presentación de sus 
miembros 

 

 
*Tutor 

*Grupo de mayores 

-------------  ----------------------------  -----------------------------  ---------------------- 

 

Fase 1 

 

 

A – Presentación del 
proyecto  

 

B – Lectura y propuesta 
de la maleta educativa 

 

C – Revisión y discusión 
de los conceptos 
existentes 

 

D – Acuerdo sobre la 
metodología a utilizar  

 

 

-Leer atentamente el 
problema  

-Anotar las incógnitas y 
realizar un listado 

-Escribir los subproblemas 

-Priorizar los 
subproblemas 

.Escribir los objetivos del 
equipo de trabajo 
(contenidos / dinámica 
grupal) 

-Escribir los objetivos 
individuales 

-Redefinir el problema en 
términos de aprendizajes 
de contenidos 

 

*Tutor 

*Grupo de mayores 

 

-------------  ----------------------------  -----------------------------  ---------------------- 

 

Fase 2 
 

 

A – Realización del 

 
-Buscar la información 
para contestar las 
incógnitas 

 
*Tutor  

*Grupo de mayores 
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estudio y la investigación -Selección y clasificación 
de la información 

-Síntesis de la información 

-------------  ----------------------------  ----------------------------  ---------------------- 

 

Fase 3 
 

 

A – Sintetiza y verifica la 
información 

 

 

-Dar respuestas a los 
subproblemas 

-Verificación de la 
información. ¿Qué falta? 

 

 

*Tutor 

*Grupo de mayores 

-------------  ----------------------------  -----------------------------  ---------------------- 

 

Fase 4 
 

 

A – Evaluación del 
proceso 

 
- El grupo realiza una 
autoevaluación y una 
heteroevaluación 

 

 

*Tutor 

*Grupo de mayores 

-------------  ----------------------------  -----------------------------  ---------------------- 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El desarrollo de la “maleta educativa” es una estrategia, que se centra en facilitar el 
aprendizaje de los mayores, en situación educativa, a partir de su propia subjetividad. 
Las tres claves fundamentales de su aprendizaje son su apoyo en la experiencia de 
vida de los estudiantes, su desarrollo en grupo y su orientación en la acción. Todo ello 
a partir de indagar sobre cuestiones que afectan a los mayores en el proceso 
educativo y que nos permitirá realizar, en cursos superiores, investigaciones 
cooperativas desde el marco de la acción social. La participación en proyectos de 
investigación social aplicada, puede ser nuestro futuro en contextos de educación 
formal para mayores. 

 

El conocimiento, a partir de la “maleta educativa” siempre se genera bajo una continua 
negociación y no será producido-terminado hasta que los intereses del grupo estén 
completamente incluidos.  

 

Uno de los principales propósitos de ésta comunicación es ilustrar cómo dicha 
experiencia puede ser incorporada con éxito en los programas educativos para 
mayores. Un segundo propósito será defender la creación de espacios dónde los 
mayores, que han desarrollado habilidades en investigación social, puedan hacer uso 
de esas habilidades en investigaciones dirigidas a las necesidades de la comunidad. 

 

 

C) COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN Y CÓMO SE EVALÚAN 

 

Tabla 2 
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Competencias genéricas Actividades de aprendizaje Estrategias de evaluación 

 

CG1. Capacidad de 
análisis y síntesis 

CG2. Capacidad de 
organización y 
planificación 

CG3. Capacidad de toma 
de decisiones 

CG4. Capacidad de 
gestión de la información 

CG5. Capacidad de trabajo 

 

 

. Búsqueda y selección de 
documentación 

. Análisis y síntesis de 
información 

. Trabajo grupal 

. Exposición oral  

. Validación de resultados 

 

. Evaluación de la maleta 
educativa 

. Coevaluación del trabajo 
en equipo 

. Autoevaluación del 
trabajo en equipo 

Competencias específicas Actividades de aprendizaje Estrategias de evaluación 

 

CE1. Identificación de 
diseños de investigación 
sobre la planificación, el 
desarrollo y su evaluación 

CE2. Identificación de la 
comunicación verbal y no 
verbal 

 

 

. Búsqueda y selección de 
documentación 

. Análisis y síntesis de 
información 

. Trabajo grupal 

. Exposición oral  

. Validación de resultados 

 

 

. Evaluación de la maleta 
educativa 

. Coevaluación del trabajo 
en equipo 

. Autoevaluación del 
trabajo en equipo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

Apuntamos ahora algunos de los fundamentos que nosotros proponemos que sean 
tenidos en cuenta en el desarrollo de la estrategia educativa con mayores a partir de la 
“maleta educativa”: 

 

en el caso de los mayores, educar es, sobre todo, educarse: el proceso educativo sólo 
se desarrolla con la contribución de los propios mayores, que acuden siempre con un 
bagaje de experiencia y biografía que se debe tener en cuenta como uno de los 
primeros activos en la práctica educativa. 

la educación de mayores no es educación sobre su envejecimiento, no se justifica por 
la edad, es educación. El enfoque de un aprendizaje colaborativo se convierte en una 
condición para poder llegar a entender una práctica educativa que aún es una gran 
desconocida. 
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saber descubrir y adaptarse, mediar y facilitar, aprender y transmitir, en virtud de los 
contextos, los tiempos y las necesidades, es una competencia que el docente tiene 
que cultivar y ejercer. 

 

Para nosotros educar, es generar procesos de crisis que permitan dar herramientas 
para adoptar al medio, creando situaciones de novedad que posibilitan el aumento de 
la complejidad del sistema. Entendemos por tanto que el educador es un profesional 
reflexivo que pone en crisis, entender la realidad, para llevarla hacia formas más 
elaboradas. Este modelo requiere, la conciencia-participación de la persona mayor con 
la que estamos trabajando y existe una motivación inicial de voluntad de cambio. 
Hasta aquí no hemos descubierto nada nuevo, tan sólo, destacar que la motivación 
inicial de voluntad de cambio, puede verse “rota” si la propuesta educativa no conecta 
con la subjetividad de la persona mayor. 

 

Y por último, el hecho de que para la mayoría de alumnos del curso sea esta la 
primera experiencia con el Programa Universitario de Mayores, hace que existan unos 
hándicaps propios de una iniciación y que hay que tener presentes para diseñar los 
objetivos. En este sentido hay que tener en cuenta el aprendizaje de técnicas, 
métodos de trabajo y hábitos en el trabajo en equipo.   
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A/04: PROYECTO URUBAMBA DE COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

 

Sr. Xavi Canaleta, Sr. Carles Giol, Sr. Guillem Villa, Sr. David Vernet, Sr. David Badia, 
Sr. Joan Lluís Pijoan y Sra. Eva Villegas 

Universitat Ramon Llull 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 

Título: Proyecto Urubamba de Cooperación Internacional:  

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: Xavi Canaleta, Carles Giol, Guillem Villa, David Vernet, David Badia, 
Joan Lluís Pijoan y Eva Villegas. 

Titulación: Grados en Ingenierías Informática, Multimedia, Telecomunicaciones, 
Electrónica, Audiovisuales y Telemática.  

Materia: Proyectos final de Carrera (Grado o Máster) 

Destinatarios de la experiencia: alumnos finalistas de las escuelas de ingeniería o 
arquitectura. 

Tipo de práctica: se ha creado un proyecto de Cooperación Internacional desde La 
Salle (URL) con el objetivo que parte de su desarrollo se articule mediante la 
realización de proyectos de final de carrera (grado o máster). Los alumnos tendrán en 
este proyecto finalista un valor añadido: se trata de un proyecto real, de un proyecto 
internacional y con un componente social importante que transciende del mero 
proyecto tecnológico o arquitectónico tradicional.  

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

Cuando el Departamento de Ingeniería de La Salle, Universidad Ramon Llull nos 
informó de la decisión de establecer líneas de trabajo transversales para el desarrollo 
de proyectos de final de carrera, desde la Coordinación del Grado de Ingeniería 
Informática vimos clara la oportunidad de arrancar una línea de proyectos que pudiera 
dar a los alumnos algo diferencial, una experiencia significativa al final de su vida 
académica. Articular proyectos de fin de carrera donde los alumnos se puedan sentir 
realizados tanto como ingenieros pero también como personas. Que el proyecto les 
aporte algo más allá de los estudios técnicos que han adquirido. Así se gestó el 
Proyecto Urubamba. 

El Proyecto es un proyecto de acción social y, a la vez, un proyecto de Cooperación 
Internacional. La Cooperación Internacional desde el mundo universitario tiene como 
objetivo primordial la transferencia de conocimiento. No pretende de ninguna manera 
realizar otras tareas que ya desarrollan efectivamente otras instituciones como las 
ONGs. 
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La Cátedra UNESCO en Educación, Desarrollo y Tecnología de la Universidad Ramon 
Llull fue creada en el año 2001 para contribuir al desarrollo humano mediante la 
creación de una red de cooperación interuniversitaria en la que participaran 
conjuntamente los centros que integran la URL, además de otros centros universitarios 
de diferentes países. La Salle como miembro de la Universidad Ramon Llull tiene y 
debe tener un papel importante dentro de la Cooperación Internacional basada en la 
transferencia del conocimiento. 

El Proyecto Urubamba nace por la relación que tiene La Salle con la población de 
Urubamba por tener una Escuela allí. El Instituto Superior de Educación Público La 
Salle es una escuela pública gestionada por La Salle. Intenta aglutinar la educación de 
los pueblos rurales del Valle Sagrado situados entre 2800 metros y 4000 metros de 
altitud. El problema principal es que la mayoría de habitantes de la zona rural hablan 
quechua y poco castellano y los estudiantes también. Esto significa que la barrera del 
idioma supone una limitación para el pueblo quechua parlante para poder acceder a 
diferentes estudios universitarios. Se debe fomentar el bilingüismo entre dicho entorno 
para favorecer la inclusión de la población inca. A la vez se podría dar soporte al 
aprendizaje de la zona a través de la colaboración con el ISEP Público La Salle en 
Urubamba. 

A partir de los objetivos generales descritos se han planteado inicialmente desde el 
Campus La Salle BCN, una serie de líneas de actuación donde inicialmente se podría 
dar soporte. Algunas están en la actualidad más preparadas y otras pueden ser más a 
medio o largo plazo. De forma resumida podemos describir las siguientes: 

 Radio Urubamba.  

 Repositorio digital para la cultura inca. 

 Formación del profesorado y estudios de Informática 

 Herramientas de soporte a la docencia. 

 Planeamiento de estructuras básicas domésticas del Valle Sagrado y pueblos 
incas. 

 Sanidad, periodismo y turismo (áreas transversales para la Cátedra UNESCO y 
la Universitat Ramon Llull). 

 Creación de planes estratégicos de consecución de objetivos. 

En una FASE INICIAL se han definido 5 líneas prioritarias de actuación de acuerdo 
con los contactos establecidos con el ISE Público La Salle: 

1. Radio Urubamba: a lo largo de los años de transmisión de Radio La Salle a 
través de sus programas educativos ha realizado acciones educativas abiertas, 
flexibles, de extensión continua y de carácter permanente. Apoyando las 
acciones educativas en todos los centros educativos del campo y la ciudad, 
complementando y reforzando, motivando la reflexión y compartiendo la alegría 
de la cultura, sus ritos y tradiciones. Desde la experiencia de los más de 48 
años formando docentes para la región, interesa la actualización permanente 
de los docentes en servicio para contribuir a mejorar la educación de niños y 
jóvenes. En estos momentos es necesaria una revisión tanto a nivel técnico, 
como de contenidos para que su función, nexo de unión entre las poblaciones 
rurales y la población de Urubamba, siga teniendo o amplíe su utilidad en la 
región del Valle Sagrado. 

2. Repositorio digital para la cultura inca: una de las preocupaciones culturales 
importantes que en las conversaciones con el director y profesores de La Salle 
Urubamba fue la pérdida de identidad y vestigios de la cultura inca del Valle 
Sagrado. Por eso apareció la posibilidad de crear un espacio virtual donde 
poder almacenar, clasificar y gestionar varios componentes culturales 
relacionados con la cultura inca. Esto incluye aspectos como la lengua, el arte 
o la música. La idea inicial es poder crear un proyecto web donde se diseñe un 



28 

 

portal que permita, por un lado, almacenar material audiovisual y, por otro, 
poder exponer los contenidos de manera pública y concienciar del peligro de la 
desaparición de la cultura inca. 

3. Formación del profesorado y estudios de Informática: en base a los estudios  
que se imparten en el Máster Universitario de Formación del Profesorado se 
puede realizar cursos de formación del profesorado de cualquier nivel (pre-
universitario, universitario o formación profesional) para formarlos en aspectos 
relevantes como son las nuevas metodologías de aprendizaje o la utilización de 
las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

4. Herramientas de soporte a la docencia: en este aspecto incluimos (1) 
Herramientas de soporte a la enseñanza: en esta línea se pueden incluir 
proyectos orientados a idear, diseñar y crear herramientas que den soporte al 
docente en el proceso de enseñanza del alumno. Es decir, herramientas que 
puedan ser útiles al profesor para poder mejorar su eficacia y eficiencia en la 
enseñanza; y (2) Herramientas de soporte al aprendizaje: en esta línea se 
pueden incluir todos los proyectos  que están orientados en crear herramientas 
que den soporte al alumno en su proceso de aprendizaje. Es decir, 
herramientas que le sean útiles para mejorar en sus estudios y en la 
adquisición de conocimiento. 

5. Comunicación: en todo proyecto es imprescindible crear comunidad. Lo que 
actualmente se llama networking, es un elemento imprescindible para extender 
el proyecto, darlo a conocer y conseguir la implicación de los diversos actores 
en el mismo. Por este motivo hemos establecido como quinta línea prioritaria 
en esta fase la creación de comunidad como objetivo. Con esta acción se 
pretende poner en contacto las diferentes partes partícipes del Proyecto 
Urubamba de las dos comunidades: La Salle Campus Barcelona y La Salle 
Urubamba. Los diferentes estamentos, profesores y alumnos principalmente, 
deben ponerse en contacto a través de diferentes espacios de comunicación 
para intercambiar ideas, enfoques, tener conocimiento cruzado de las 
situaciones en ambas partes y cohesionar el proyecto. Inicialmente, la idea es 
poner implicar al alumnado de ambas instituciones para que establezcan 
relación y potenciar así futuras actividades. Toda actuación conjunta necesita 
un conocimiento previo y aquí está el objetivo de esta actuación en este 
momento inicial. 

Pero la parte más interesante a nivel educativo es la articulación de proyecto basado 
en la participación activa de los alumnos. ¿Cómo se podrá conseguir este objetivo? 
Existen dos grandes  

A) Nutrir con créditos académicos estos desarrollos: inicialmente se comentaba  
en proyectos final de carrera como elemento culminante de una vida 
académica y con el alumno con una base suficiente para aportar conocimiento. 
Pero también es cierto que se pretende que el estudiante se sienta involucrado 
en el proyecto aunque este no sea un alumno finalista. De este modo también 
se podrá participar a través de créditos optativos de las diferentes titulaciones 
y, por supuesto, simplemente por colaboración. 

B) Plan 4x5: en objetivo del proyecto es que en 5 años 20 estudiantes puedan 
viajar a Urubamba con el objetivo de ejecutar parte de su proyecto sobre el 
terreno. Como herramienta de motivación y como experiencia tiene un valor 
incuestionable. 

El Proyecto Urubamba actualmente está en el primer año de desarrollo. Como se 
comentará posteriormente la respuesta del profesorado y alumnado es de una alta 
implicación. De hecho este julio de 2013 se realizará un primer viaje a Urubamba con 
la participación de 3 profesores y un alumno finalista para realizar ya las primeras 
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actuaciones sobre el terreno y explorar las múltiples posibilidades de actuación que 
existen y ver su viabilidad. 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN 

Las competencias que se trabajan serán las propias que tiene asociadas un proyecto 
final de carrera (ya sea de grado o de máster). De todos modos, si nos fijamos en el 
modelo competencial de Tuning, está claro que esta experiencia pretende potenciar 
unas competencias que generalmente pueden ser poco desarrolladas en los ámbitos 
de ingenería o arquitectura. Concretamente podemos citar: 

 Competencias genéricas instrumentales (incluyen capacidades cognitivas, 
metodológicas, tecnológicas y lingüísticas): 
 

a) Capacidad de organizar y planificar. 
b) Toma de decisiones. 

 

 Competencias genéricas interpersonales (describen las destrezas sociales 
relacionadas con las habilidades personales y el compromiso ético):  
 

a) Trabajo en equipo. 
b) Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinario. 
c) Capacidad de comunicarse con expertos de otras áreas. 
d) Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 
e) Habilidad para trabajar en un contexto intercultural. 
f) Compromiso ético. 

 

 Competencias genéricas sistémicas (suponen una combinación de la comprensión, 
la sensibilidad y el conocimiento que permiten al alumno ver como las diferentes 
partes de un todo se relacionan y se agrupan): 
 

a) Capacidad de generar nuevas ideas (creatividad). 

b) Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

La valoración global que se hace de esta actividad docente a nivel de escuela es 
totalmente positiva. La respuesta del profesorado y del alumnado en esta fase inicial 
ha superado las expectativas puestas en el mismo. Cabe recordar que el proyecto 
Urubamba se gestó como una línea de proyectos del Grado de ingeniería Informática 
para pasar, en una primera extensión, a un proyecto transversal a todos los grados de 
ingeniería y, finalmente, convirtiéndose en un proyecto de escuela totalmente 
transversal. 

Esto no sería posible sin la implicación inicial por parte del profesorado. Actualmente 
hay 6 profesores de la escuela de ingeniería trabajando activamente en el proyecto y 
uno de la escuela de arquitectura. La implicación del alumnado se ha articulado del 
GOA (Grupo de Orientación del Alumnado), formado por los alumnos delegados de las 
diferentes escuelas y titulaciones. Pero también la participación activa ya de algunos 
alumnos finalistas también es relevante. La figura final muestra  el estado actual de 
participación activa de profesorado y alumnado. 
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https://www.facebook.com/projecteurubamba 

 

  

https://www.facebook.com/projecteurubamba
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A/05: LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES, MAPAS Y 
FOTOGRAFÍAS COMO HERRAMIENTA EN LA 
EDUCACIÓN EN VALORES 

 

Sra. Heike Pintor Pirzkall 

Universidad Pontificia Comillas  

 

 

COMUNICACIÓN: LA INTERPRETACIÓN DE IMÁGENES, MAPAS Y FOTOGRAFÍAS 
COMO HERRAMIENTA EN LA EDUCACIÓN EN VALORES  
 
Profª. Heike Pintor Pirzkall  
 
Universidad Pontificia Comillas  
Departamento de Relaciones Internacionales 
 
 
 “The way we see things depends entirely on what is in our hearts"3 

            
Maitreya Buddha 

 

 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Entre los retos y cambios a los que se enfrenta la universidad dentro del 
Espacio Europeo de Educación Superior se encuentra una nueva dimensión social que 
tiene como objeto la igualdad de oportunidades en la educación superior, en términos 
de: acceso, participación y éxito de los estudios; y el estudio de las condiciones de 
vida, la orientación y el asesoramiento, apoyo financiero, y la participación de los 
estudiantes en la educación superior de gobierno. Esto implica también la igualdad de 
oportunidades en la movilidad, en lo que se refiere a la portabilidad de apoyo 
financiero, la eliminación de los obstáculos, y proporcionar incentivos. En un 
comunicado de los ministros de educación de los países participantes del Proceso de 
Bolonia se confirma la importancia de esa dimensión social. 

"…La educación superior debe desempeñar un papel importante en el fomento 
de la cohesión social, la reducción de las desigualdades y elevar el nivel de 
conocimientos, habilidades y competencias en la sociedad. La política debe, por tanto, 
aspirar a maximizar el potencial de los individuos en términos de su desarrollo 

                                                
3
 Traducción de la cita: “Cómo vemos las cosas depende totalmente de lo que hay en nuestros corazones” 

(Nota del Autor). 
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personal y su contribución a la sostenibilidad democrática y la sociedad del 
conocimiento…”.4 

La universidad no sólo ha de formar a sus estudiantes para que puedan 
incorporarse al mundo laboral con garantías de éxito; también debe formarles en 
responsabilidad y en compromiso con los demás, para ello deberá crear situaciones en 
las que el alumnado aumente sus niveles de concienciación y compromiso con la 
sociedad. Ante esta nueva situación y orientación, las universidades se ven en la 
necesidad de modificar sus planes de estudios, guías docentes y demás ámbitos 
académicos para adaptarse a los cambios impuestos por la Convergencia Europea.  

La organización de la educación se orienta pues a la consecución de las 
competencias que el estudiante debe alcanzar y, como fondo, a propiciar el desarrollo 
del pensamiento crítico que es, frente a otras enseñanzas superiores enfocadas a la 
profesionalización, el gran valor añadido y el auténtico sello de identidad de la 
enseñanza universitaria. El nuevo método docente incluye un proceso de enseñanza-
aprendizaje bastante complejo que incluye varios ejes.  Los ejes centrales de este 
proceso  son por un lado, el profesor (docente o enseñante) y el propio alumno, pero 
en el que intervienen un conjunto amplio de elementos, entre los que destacan los 
instrumentos utilizados para facilitar el aprendizaje como son los canales de 
transmisión de conocimientos, las técnicas de enseñanza o el uso de nuevas 
tecnológicas o herramientas informáticas.5 

 

El incluir actividades que fomenten la concienciación social en clase, no es 
tarea fácil, especialmente en asignaturas técnicas o excesivamente teóricas. Para 
facilitar esta situación creamos en la Universidad a partir del año 2009, una serie de 
asignaturas de libre elección con el propósito de suplir una carencia existente de 
actividades “solidarias” y con el deseo de despertar en los alumnos la curiosidad y 
concienciarles sobre el mundo que les rodea. Además de ofrecer asignaturas nuevas, 
se quiso aprovechar el contexto para introducir cambios en la manera de dar clase. La 
idea fundamental era innovar en la forma de transmitir los contenidos de las 
asignaturas y de incluir medios visuales específicos para fomentar la concienciación 
social y la reflexión crítica. 

La utilización de elementos visuales como gráficos, imágenes o fotografías ha 
mostrado ser un instrumento eficaz y buen recurso a utilizar en las aulas para inculcar 
a los alumnos valores y concienciarles sobre los problemas relacionados al 
subdesarrollo. Además de su impacto visual y emocional, las fotografías e imágenes 
son hoy muy populares entre los jóvenes. La fotografía además emplea un código 
específico de interpretación y construcción de la realidad, muy importantes en el 
proceso educativo.  

El interés por educar desde una perspectiva más holística invita a la utilización 
de recursos visuales como material complementario pero que su fácil lectura e 
interpretación permite que los alumnos se inicien en la identificación y comprensión de 
los códigos de la sociedad.   

 

 INTRODUCCIÓN 

                                                
4
 EEES, Dimensión Social: http://www.eees.es/es/eees-bolonia-hacia-la-convergencia-dimension-social 

(Fecha de consulta 4.4.2013). 
5
 González Lorente, Álvaro, El papel del profesor universitario español en el EEES. Retos pendientes, 

http://www.uv.es/motiva2/Ponencias%20Motiva2009/docs/53.pdf ,  (Fecha de consulta 4.4.2013). 

http://www.eees.es/es/eees-bolonia-hacia-la-convergencia-dimension-social
http://www.uv.es/motiva2/Ponencias%20Motiva2009/docs/53.pdf
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Las dos asignaturas de libre elección que me tocó diseñar: Shaking Hands with 
the World y Communicating Effectively in International Settings 6  han tenido como 
objetivo despertar en los alumnos interés por los problemas sociales y concienciarles 
del mundo que les rodea, más allá de sus cómodas sillas del aula. Las actividades 
incorporadas en estas asignaturas han funcionando tan bien, que sigo utilizándolas en 
la actualidad en la asignatura Cooperación Internacional al Desarrollo. 

Las asignaturas arriba mencionadas son seminarios cortos interdisciplinares, 
que tienen como objetivo acercar a los alumnos a la problemática de las Relaciones 
Internacionales de forma práctica y concisa. Estas asignaturas son parte de una 
amplia oferta de cursos que se ofrecen en inglés. Tienen una hora de duración y las 
sesiones son una vez por semana durante un cuatrimestre. La temática gira en torno a 
conflictos internacionales tanto locales como de ámbito regional o global. Se analizan 
distintos aspectos como: 

1. Las causas del mismo. 

2. Las partes involucradas (actores). 

3. El impacto tanto en los medios de comunicación como en la opinión 

pública. 

4. Su evolución en el tiempo.  

5. La evolución del conflicto. 

6. Posibles soluciones. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA Y OBJETIVOS GENERALES 

En una clase introductoria, normalmente la primera sesión, el profesor presenta el 
programa, las actividades y la evaluación de la asignatura, así como los objetivos de la 
misma7. Estos objetivos se basan en cuatro pilares fundamentales:  

1. Mejorar significativamente la formación de los estudiantes de la universidad en 
competencias comunicativas por medio de contenidos de responsabilidad social. 
 

2. Mejorar sus conocimientos en inglés general y también en el ámbito específico de 
las Relaciones Internacionales. 

 
3. Por medio de la concienciación en clase intentar incrementar la participación de los 

estudiantes en actividades relacionadas con el Voluntariado y la Responsabilidad 
Social dentro y fuera del aula. 
 

4. Incorporar contenidos de carácter transversal y multicultural en materias básicas 
de grado a través de una planificación y una metodología basada en proyectos  y 
actividades interdisciplinares y solidarias8. 

 

                                                
6
 Son asignaturas de libre elección centradas en el análisis de conflictos internacionales y en el 

funcionamiento del sistema internacional de cooperación y alianzas entre Estados, así como procesos de 
asociación e integración. (Nota del Autor). 

7
  Se procede en esta primera fase de manera similar en ambas asignaturas. 

8 Nunan, D. (1998). The learner centered curriculum. Cambridge: Cambridge University Press. 
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EJEMPLOS PRÁCTICOS 

 
Las dinámicas de clase son relativamente simples. Las sesiones se estructuran por 

continentes. Se analizan los conflictos más característicos de cada región geográfica 
por medio de fotografías, imágenes, citas significativas e información detallada 
ofrecida por el profesor con los antecedentes de cada conflicto para posteriormente 
hacer un análisis de la región.  

 

OBJETIVO DE LAS ACTIVIDADES 

Que los alumnos identifiquen  las diferencias existentes entre países 
desarrollados y países en vías de desarrollo.  Reflexión sobre sus propios valores 
y luchar contra los estereotipos. Objetivo: descubrir valores propios. 

 
Que los alumnos identifiquen los elementos que causan conflictos y pobreza en 

los países subdesarrollados.          Valorar la importancia de la “paz”, estabilidad 
económica, política y social. Objetivo: descubrir valores geopolíticos. 

 
Que los alumnos entiendan la importancia de la cooperación internacional 

como instrumento de apoyo para países en vías de desarrollo.       Potenciar valores 
como la colaboración, la solidaridad, el respeto y la igualdad entre los Estados. 
Objetivo: descubrir valores de referencia. 

 
 

Actividad: Visualización del conflicto 

En la segunda sesión y a modo de introducción a la temática del curso, se 
presentan mapas de todos los continentes pero los nombres de los países no 
aparecen. La actividad se basa en rellenar en inglés el nombre cada uno de los países 
que componen los mapas. Esta actividad se realiza de forma individual y dura unos 15 
minutos. Posteriormente en grupos comparan los mapas y los nombres de los países. 
Una vez terminada la actividad el profesor pregunta en que continentes han tenido 
más dificultades y luego juntos se revisan todos los nombres y se repasa la ortografía 
de la fonética de los nombres de los países. Posteriormente los alumnos deben 
localizar en los mapas los conflictos por regiones y hacer un estudio de su localización 
(posición geográfica), vecinos y extensión del mismo (local, nacional, 
transfronterizo…etc.). 

En las siguientes sesiones de clase el profesor utiliza, fotos, imágenes o 
gráficos para explicar conceptos relevantes a la asignatura y para enseñar a analizar 
un conflicto internacional. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

 

Actividad: Análisis contrastivo de imágenes 

           En una presentación de PowerPoint el profesor proyecta dos imágenes. En una 
imagen se puede ver a una mujer con un niño en brazos en un campo de refugiados9. 
En la otra imagen se ve a una mujer en traje en una oficina, trabajando ante un 
ordenador y contestando a un teléfono. La utilización de dos imágenes contrastivas 
tiene como objetivo encontrar diferencias y similitudes. Las diferencias servirán para 
introducir los conceptos de desarrollo y subdesarrollo.  

                                                
9 University of Oxford, R. S. (2010). http://www.forcedmigration.org/photos, Recuperado el 8 de Agosto 

de 2010. 

http://www.forcedmigration.org/photos
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          A continuación el profesor pide a los alumnos que observen las imágenes y que 
describan lo que ven sin hacer juicios de valor. Los estudiantes van contestando 
espontáneamente. Después se les entrega un folio con una batería de preguntas o 
una tabla (ver tabla 1.1) que deberán rellenar cuidadosamente, reflexionando y 
valorando las imágenes que han visto. Las preguntas tienen cómo función guiar al 
alumno en el proceso de reflexión.  

El pensamiento reflexivo es, a) un estado de duda, de vacilación, de perplejidad que 
origina el pensamiento; y, b) un acto de búsqueda, de caza, de investigación, para 
encontrar algún material que esclarezca esa duda, que disipe la perplejidad. La 
construcción de un proceso de reflexión conducente a la construcción del 
conocimiento, desde esta óptica, implica el desarrollo de una serie de fases, 
establecidas entre dos límites: 1) una etapa pre-reflexiva, en la que se plantea el 
problema que hay que resolver y de la que surge la pregunta que la reflexión ha de 
responder; y, 2) una situación final, en la que la duda se ha resuelto y «de la que se 
deriva la experiencia directa de dominio, satisfacción y goce» o etapa post-reflexiva10. 

Actividad: Análisis contrastivo de imágenes 

Instrucciones: Mira ambas imágenes detenidamente. ¿Qué diferencias o similitudes 
encuentras? Describe las imágenes sin hacer juicios de valor. 

 

 11 

 

 

Tabla 1.1 Actividad: ¿Qué es el subdesarrollo? 

Ahora lee cuidadosamente las preguntas y reflexiona antes de contestar. Realiza la 
actividad de forma individual. Después podrás intercambiar tus impresiones con tus 
compañeros. 

¿Qué se muestra cada imagen? 

¿Cómo se muestra cada imagen? 

¿Qué es lo que no se muestra en cada imagen? 

¿Qué diferencias y qué similitudes ves entre ambas imágenes? 

¿Cómo es el entorno de cada imagen? 

                                                
10

 Dewey, J. (1989). Cómo pensamos, Barcelona, Paidós. 
11

 Imágenes: Mujer en una oficina, http://www.sxc.hu/photo/783713/  Mujer en campo de refugiados- 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14094503. 
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¿Con qué imagen te identificas? ¿Por qué? 

¿Qué te llama más la atención? 

¿Qué refleja cada imagen? 

¿Qué conceptos aplicarías a cada imagen? (Ej. Educación, profesión….) 

¿Qué sentimiento que te produce cada imagen? (Ej. Serenidad, tensión…) 

A esta actividad se le dedica unos 15-20 minutos. Posteriormente se debaten las 
preguntas abiertamente entre todos.  

        En la pizarra el profesor hace una tabla con dos columnas que posteriormente se 
vincularán a los conceptos de desarrollo/subdesarrollo que los alumnos irán rellenando 
utilizando sus anotaciones. El profesor termina la sesión explicando los dos conceptos 
en detalle. Para potenciar el aprendizaje autónomo el profesor pide a los alumnos que 
escriban una reflexión sobre lo que han aprendido en clase. 

Estudio y análisis de un conflicto a través de imágenes 

El profesor pone en la pizarra la palabra conflicto internacional y pide a los 
alumnos que debatan sobre los elementos que generan guerras y enfrentamientos 
entre países y pueblos creando un mapa conceptual. Esta actividad tendrá una 
duración de 10  minutos. Posteriormente se comentan los conceptos y se define el 
término conflicto internacional. 

 

 

AN INTERNATIONAL CONFLICT IS? 

   

      Attack, war, domination 

   
 

 

 

A continuación el profesor pondrá en la pizarra dos palabras: Somalia-
Somaliland. ¿Qué saben los alumnos sobre estos dos países? Se potencia una lluvia 
de ideas durante 5 a 10 minutos. 

 

WHAT DO YOU KNOW ABOUT THESE 

COUNTRIES? 

SOMALIA 

SOMALILAND 
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Después el profesor pide a los alumnos que formen grupos de trabajo (3-4 
alumnos por grupo) para realizar las siguientes actividades relacionadas con ambos 
países:  

 Análisis político-social 

 Análisis geográfico  

 Análisis económico del país o región;  

 Identificación de la situación del país o región.  

Se presenta una imagen ilustrativa del conflicto12. En este caso se presenta 
una foto de un niño pastoreando en África. Se le pide a los alumnos que extraigan 
todos los datos que puedan de la imagen: chabola (pobreza), país desértico, campos 
áridos (problemas medioambientales/desastre ecológico) y con poca vegetación 
(posibles limitaciones de agua), niño pastoreando (explotación infantil) y que las 
comenten posteriormente en grupos.  

La actividad dura unos 40 minutos y los alumnos podrán utilizar datos e 
información de Internet. Por medio de esta actividad los alumnos reflexionan sobre sus 
propios valores y aprender a diferenciar conceptos. Además aprenden a ver la realidad 
con otros ojos y a darse cuenta que sus valores no tienen que ser los mismos que en 
otras culturas y que nuestros valores están fuertemente influidos por nuestra cultura 
occidental. 

Herramientas y actividades para mejorar la capacidad lingüística 

En la siguiente actividad se fomenta el aprendizaje de términos relacionados 
con la temática de sesiones anteriores. El objetivo principal es ampliar el vocabulario 
especializado en inglés para mejorar el dominio instrumental de la lengua no nativa y 
mejorar su expresión oral. Para ello, el alumno deberá realizar un glosario 
terminológico inglés-español de cada tema. Un glosario terminológico es un catálogo o 
listado ordenado de términos que contiene la traducción y definición exacta de esos 
mismo términos para un determinado campo de estudio o acción. La actividad dura 
unos 20 minutos. 

Actividad para la mejora del dominio instrumental de la lengua no nativa 

Las presentaciones de contenidos del profesor tienen textos con palabras clave 
subrayadas en negrita. Estas palabras son la base del glosario terminológico que el 
alumno irá ampliando lo largo del curso y que le servirá al final del mismo para su 
presentación y proyecto final y que le sirve para entender los contenidos de cada 
clase. En este caso el texto se acompaña de un mapa que facilita contextualizar el 
tema.  

Ejemplo de un texto utilizado en clase:  

                                                
12

 Sequía en África, Niños pastores, http://www.flickr.com/photos/lsmart/6432884435/ , Recuperado el 
3.4.2013. 

http://www.flickr.com/photos/lsmart/6432884435/
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Actividad para la mejora de la expresión oral y escrita  

 Ejemplo de un glosario terminológico: 
 

Término/Term     Definición/Definition 

breakaway:     To separate or detach oneself, as from a group. 

overthrow:    To bring about the downfall or destruction of,  
     especially by force or concerted action: a plot  
                to overthrow the government. 

dictator: A dictator is a ruler who is not appointed to office 
through democratic means. 

Siad Barre:                                 (October 6, 1919 – January 2, 1995) was the 
military dictator and President of Somalia from 
1969 to 1991. During his rule, he styled himself as: 
Jaalle Siyaad - "Comrade Siad" .   
      

Una vez terminado el glosario los alumnos comentan/contrastan los términos y las 
distintas definiciones encontradas.  

La interpretación de citas cómo herramienta para debatir sobre conflictos 
internacionales. 

         Al final de cada sesión se debate en torno a una cita significativa relacionada con 
el tema que se ha analizado durante la clase. El objetivo de usar una cita es fomentar 
la discusión y el debate así cómo la puesta en práctica de los conceptos y los 
contenidos aprendidos. 

 

                                                
13

 Somaliland, http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115069, Recuperado 20.10.2011. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Military_dictator
http://en.wikipedia.org/wiki/President
http://en.wikipedia.org/wiki/Somalia
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-14115069
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Actividad para desarrollar la capacidad de reflexión crítica 

       Los alumnos tienen que analizar la cita mostrada de la siguiente forma: 1) Análisis 
lingüístico 2) Análisis de conceptos 3) Análisis de contenido. 4) Interpretación de la 
cita. 5) Reflexión final. En la última clase los alumnos exponen sobre un tema que han 
elegido al principio de curso.  

Deben hacer un informe final y una presentación de PowerPoint sobre un conflicto 
internacional que incluye: 

 

 Cifras y datos de los países implicados. 

 Presentación de las causas del conflicto. 

 Evolución del conflicto y su impacto en la sociedad internacional. 

 Mencionar y analizar acuerdos de paz, tratados o cese de las hostilidades. 

 Presentar imágenes impactantes y descriptivas del conflicto. 

 Presentar una serie de conclusiones14. 

 

Cada alumno tendrá 15 minutos para exponer y lo hace enteramente en inglés. El 
trabajo es valorado no sólo por el profesor sino también por los compañeros. Al final 
de todas las sesiones el profesor comentará errores y posibles mejoras así como 
sugerencias y comentarios generales.  

Por medio de estas actividades los alumnos desarrollan un buen número de 
competencias tanto genéricas como específicas. Destacando las siguientes (Ontoria 
Peña, 2004): 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
 

 Capacidad de organización y planificación. 
 

 Capacidad de crítica y autocrítica. 
 

 Diseño y gestión de un proyecto. 
 

 Desarrollo de habilidades interpersonales. 
 

 Reconocimiento de la diversidad y la multiculturalidad. 
 

 Capacidad de desenvolverse de forma oral y escrita en otra lengua. 
 

 Capacidad de relacionar ideas y datos de la realidad internacional.  

 

DESARROLLO DE VALORES Y ALGO MÁS 

 

                                                
14 National Center for Research on Teacher Learning. (1999). www.ncrel.or. Recuperado el 1 de 
Noviembre de 2010, http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/sc3learn.htm 
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En estas asignaturas los alumnos desarrollan un buen número de competencias 
tanto generales como específicas. Entre ellas cabe destacar el desarrollo de la 
capacidad de análisis, síntesis y crítica así como habilidades comunicativas y 
lingüísticas. Dicho desarrollo se confirma en las encuestas realizadas posteriormente a 
los alumnos en las que ellos dicen que sienten que: 

 Han mejorado su capacidad interpersonal gracias a los trabajos en grupo, debates 
y actividades conjuntas. 
 

 Han mejorado su capacidad organizativa y se han responsabilizado de su trabajo. 
 

 Han aprendido a cumplir unas fechas de entrega y a trabajar de forma continua y 
constante. 

 

 Han desarrollado valores como la solidaridad, la asertividad y la autocrítica. 
 

 Han mejorado su capacidad lingüística (oral y escrita) en inglés. 
 

 Han ganado confianza en sí mismos gracias a las exposiciones orales y debates 
dónde ha podido expresar sus sentimientos libremente. 

 

 Se han concienciado sobre los problemas del tercer mundo y de los factores que 
generan conflictos. 

 

 Han incrementado sus conocimientos de geografía, política o relaciones 
internacionales, así como su cultura general básica. 

 

 Han desarrollado habilidades interculturales interactuando con alumnos de otros 
países y de otras culturas. 

 

 La imagen acompañada de una historia ha permitido al alumno crear una 
representación mental que retiene por más tiempo en la memoria a corto plazo 
mejorando su capacidad de aprendizaje. 
 

 

 

RESULTADOS 

 

Los alumnos que eligen estas asignaturas son en su mayoría alumnos 
Erasmus (con alto nivel de inglés) y alumnos locales (con niveles inferiores de inglés 
en su mayoría). Estas diferencias en el nivel de inglés pueden ser un obstáculo por lo 
que es necesario evaluar primero el nivel y luego crear grupos que permita la 
complementariedad. Los alumnos con mayor nivel se convierten en cotutores y ayudan 
a los alumnos con menos nivel.   

Para los alumnos locales las clases incluyen una dificultad adicional que es el 
idioma y por tanto es importante trabajar la competencia lingüística con glosarios 
terminológicos y lecturas complementarias además de ofrecerles tutorías de apoyo. A 
pesar de estos obstáculos los alumnos han participado activamente en clase y han 
trabajado muy bien tanto en grupo cómo de forma individual. Los alumnos con menos 
nivel de inglés han conseguido hablar en público con mayor fluidez, expresar 
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opiniones y redactar trabajos de forma más estructurada y profesional. Los alumnos 
con mayor nivel han aprendido a ser más considerados y más solidarios con sus 
compañeros. 

Estas actividades han sido publicadas recientemente en forma de capítulo con otras 
experiencias en un libro para Ediciones Narcea bajo el título: Educación en valores en 
el ámbito universitario. Propuestas y experiencias, ISBN: 978-84-277-1886-9, 
COLECCIÓN: Universitaria, Noviembre 2012 (Ver Anexo). En el mes de abril, se 
presentará también la experiencia en formato poster en el VI Congreso CUD-2013, 
Universidad y Cooperación al Desarrollo, Universidad Politécnica de Valencia (Ver 
Anexo). 
 

 

VALORACIÓN PERSONAL  

La utilización de elementos visuales como gráficos, imágenes o fotografías ha 
mostrado ser un instrumento eficaz y buen recurso a utilizar en las aulas. Además de 
su impacto visual y emocional las fotografías e imágenes son hoy muy populares entre 
los jóvenes. La fotografía además emplea un código específico de interpretación y 
construcción de la realidad, muy importantes en el proceso educativo. El interés por 
educar desde una perspectiva más holística invita a la utilización de recursos visuales 
como material complementario pero que su fácil lectura e interpretación permite que 
los alumnos se inicien en la identificación y comprensión de los códigos de la 
sociedad.   

Los alumnos en ambas asignaturas han mostrado mucho interés a lo largo del 
curso y han comentado que la utilización de fotografías en clase les ha parecido un 
recurso útil y original. Han mostrado mayor atracción por fotografías en color y con un 
contenido más impactante que por imágenes en blanco y negro o gráficos. También ha 
sido muy positiva la integración de los alumnos visitantes, que han trabajado de forma 
coordinada y organizada en los proyectos grupales y han ayudado mucho a los 
alumnos con dificultades lingüísticas.  

Estos no sólo han visto reforzadas sus habilidades orales sino también sus 
habilidades interculturales. La experiencia ha sido en definitiva una ventaja para todos 
los participantes. Para mí también ha sido una experiencia muy positiva, ya que he 
podido por medio de una herramienta sencilla como es la utilización de imágenes, 
explicar la situación en muchos casos muy compleja de países en conflicto.  

Además cómo ya he mencionado antes los alumnos han desarrollado muchas 
capacidades y habilidades en una sola asignatura lo que siempre es muy alentador. 
Entre alumnos y profesor ha habido una comunicación muy fluida gracias al tipo de 
actividades que han potenciado los debates y el intercambio de ideas. También he 
podido observar cómo las imágenes causan distintos sentimientos y sensaciones en 
los alumnos como la ira, la compasión, la sorpresa o la indignación y que ello les ha 
motivado a expresar sus opiniones quizás de forma más abierta y más clara. 

Por otro lado, sí es necesario recalcar que este tipo de actividades necesitan 
una preparación previa que implica la búsqueda y selección de imágenes y textos 
adecuados para cada contexto que se va analizar. Eso puede llevar mucho tiempo. 
Además las la situación de los países analizados y en general los conflictos 
internacionales sufren continuos cambios y por tanto el profesor se ve obligado a 
actualizar los materiales, las imágenes y los textos de forma continua. En todo caso 
son un recurso muy eficaz y muy actual que seguiré utilizando en mis clases en el 
futuro. 
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NUEVAS IDEAS DE APLICACIÓN EN OTROS CONTEXTOS 

El uso de imágenes, fotografías u otros elementos visuales en el aula es 
aplicable a todo tipo de asignaturas. Lo importante es la selección adecuada de los 
mismos, para que tenga el impacto que se busca. No debemos olvidar que vivimos en 
un mundo rodeado de imágenes y los alumnos se sienten familiarizados con ellas. 
Nuestros alumnos aprenden hoy más en la "escuela paralela" que en la escuela 
institucional y por tanto hay que aprovecharse de este hecho y aprender a usar y 
dominar estas nuevas formas de lenguaje. Nuestra labor es acercarnos a ellos. 
 

Esta herramienta es especialmente útil y adecuada para asignaturas 
relacionadas con los medios de comunicación, tanto en comunicación audiovisual, 
periodismo o relaciones internacionales. También es idónea en asignaturas 
relacionadas con derechos humanos y cooperación al desarrollo o asignaturas del 
área de periodismo, siempre que se utilice como complemento de otras actividades 
grupales.  

 

 

  



43 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
British Broadcasting Corporation, BBC. (2010). www.news/bbc.co.uk.  

Bottery, M. (1992). The ethics of educational managment. Londres: Cassell. 

Duart, J.M. (2000). "Educar en valores por medio de la web". En: DUART, J.M.; 
SANGRÀ, A. Aprender en la virtualidad. Barcelona: Gedisa-Ediuoc. 

Dewey, J. (1989). Cómo pensamos, Barcelona, Paidós. 

Duart, J.M., Educar en valores en entornos virtuales de aprendizaje: realidades y mitos, 
http://www.uoc.edu/dt/20173/. 
 
EEES, Dimensión Social: http://www.eees.es/es/eees-bolonia-hacia-la-convergencia-
dimension-social. 
 
Educar en valores, http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2218, 2015 
ideas para cambiar el mundo. UGT, Fete Enseñanza. 
 

González Lorente, Álvaro. (2009). El papel del profesor universitario español en el 
EEES. Retos pendientes, 
http://www.uv.es/motiva2/Ponencias%20Motiva2009/docs/53.pdf. 

National Center for Research on Teacher Learning. (1999). www.ncrel.or. 
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/content/cntareas/science/sc3learn.htm. 

Nunan, D. (1998). The learner centered curriculum. Cambridge: Cambridge University 
Press. 

Ontoria Peña, A. (2004). Aprendizaje centrado en el alumno (ACA): nueva mentalidad 
docente en la convergencia europea. ED.UCO: Revista de investigación Educativa (1), 
38-61. 

Rokeach, M. (1973).The nature of human values. Nueva York: Free Press. 

University of Oxford, R. S. (2010). www.forcedmigration.org/photos.  

Wiske, M. S. (1998). Teaching for understanding, linking research with practice. San 
Francisco: Jossey-Bass. 

  

 

  

javascript:curriculum('20187_cv.html');
http://www.eees.es/es/eees-bolonia-hacia-la-convergencia-dimension-social
http://www.eees.es/es/eees-bolonia-hacia-la-convergencia-dimension-social
http://www.educacionenvalores.org/spip.php?article2218
http://www.uv.es/motiva2/Ponencias%20Motiva2009/docs/53.pdf


44 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



45 

 

 

 

 



46 

 

 

  



47 

 

 

 
A/06: EL APRENDIZAJE SERVICIO (APS) EN LA FORMACIÓN 

DEL GRADUADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD 
FÍSICA Y EL DEPORTE 

 

Sr. Enric M. Sebastiani Obrador, Sr. Oriol Escabros, Sra. Susana Pérez, Sr. Josep 
Solà, Sr. Javier Arranz, Sr. Josep Campos, Sra. Maria Giné y Sr. Josep Sánchez 

Universitat Ramon Llull 

 

 

a) DATOS GENERALES 

 

Título: El Aprendizaje Servicio (APS) en la formación del graduado en Ciencias de la 
Actividad Física y el deporte. 

Profesor responsable: Enric M. Sebastiani Obrador (FPCEE Blanquerna – URL) 

Profesorado participante: Oriol Escabros, Susana Pérez, Josep Solà, Javier Arranz, 
Josep Campos, Maria Giné, Josep Sánchez. 

Titulación: Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Módulo: Fundamentos Pedagógicos de la Educación Física y del Movimento 
(obligatorio) de 18 créditos y que consta de 3 asignaturas (Didáctica de la Educación 
Física, Expresión Corporal y Fundamentos Pedagógicos) con distintos escenarios 
educativos (clases en gran grupo, en pequeños grupos y en seminarios). 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos. 

Tipo de práctica: Planteamiento de un módulo en el cual, a partir del modelo de 
Aprendizaje Servicio, los alumnos preparan una intervención sociodeportiva para un 
colectivo real asignado. 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

El Aprendizaje Servicio (APS) es un planteamiento educativo y social que cada vez 
está penetrando más en nuestra sociedad y la Universidad no está quedando al 
margen.  

Uno de los elementos que los docentes persiguen, en cualquier etapa educativa, es 
conseguir que los estudiantes encuentren interés o una motivación intrínseca por los 
aprendizajes y las tareas planteadas. 

Con frecuencia se ha calificado a la universidad, con razón, que sus aprendizajes se 
encuentran demasiado alejados a la realidad con la que los estudiantes se van a 
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encontrar en el mundo profesional. Esta puede ser una de las razones por las que los 
estudiantes pueden demostrar cierta desidia o poca atención en las tareas planteadas. 

Según la Teoría de la autodeterminación (Deci y Ryan, 1991) para conseguir unos 
buenos niveles de motivación intrínseca, como docentes deberíamos ser capaces de 
satisfacer las necesidades psicológicas básicas de nuestros estudiantes: autonomía, 
competencia y relación social (Deci y Rian, 2002). 

Creemos que el Aprendizaje Servicio (AAVV, 2008; Martínez, 2008; Puig, 2009) 
permite plantear la enseñanza de manera que los estudiantes deban implicarse 
necesariamente en un proyecto real y auténtico que van a llevar a cabo y eso lo aleja 
de planteamientos teóricos tradicionales. 

Por la implicación necesaria para desarrollar el proyecto, por la necesidad de adquirir 
responsabilidades, etc. Creemos que el planteamiento recrea un escenario donde la 
autonomía (son los estudiantes los que van a estudiar, analizar, negociar y decidir cuál 
va a ser la actuación que van a realizar; los estudiantes deben sentir que su 
preparación es lo suficientemente buena como para sentirse capaces y competentes 
en la intervención que deben llevar a cabo y, por último, deberán hacerlo en estricto 
sentido de trabajo en equipo repartiendo y confluyendo en distintas tareas con el 
objetivo de desarrollar, llevar a cabo y valorar un proyecto conjunto. 

En el caso que se presenta, los estudiantes del Módulo de Fundamentos Pedagógicos 
de la Educación Física y del Movimiento, de 3º de Grado de Ciencias de la Actividad 
Física y el Deporte de la FPCEE Blanquerna (Universidad Ramon Llull) y, con la 
orientación de todo el profesorado implicado –clases magistrales, trabajo en grupos 
pequeños y en seminarios de grupos muy reducidos – profundizan sobre un 
determinado colectivo (enfermos de Alzheimer; internos de un centro penitenciario de 
adultos y/o de jóvenes; pacientes con discapacidades físicas; centros educativos con 
situaciones graves de marginalidad y población de riesgo; personas mayores, etc.), 
preparan, organizan, llevan a cabo y valoran una intervención sociodeportiva adaptada 
para el colectivo que les ha sio asignado, normalmente en forma de una jornada. 

En esta experiencia, que ya cuenta con dos cursos completos, el profesorado y los 
estudiantes reciben el soporte y asesoramiento del Centre Promotor d‟Aprenentatge 
Servei de Catalunya. 

Aunque en algunos países y universidades esta práctica está más extendida, creemos 
que en España se están dando los primeros pasos aunque, de forma exponencial, 
cada vez podemos ver un mayor número de experiencias, sea en la enseñanza 
obligatoria, como postobligatoria y universidad. De todas maneras, en nuestra 
Facultad se trata de una actividad pionera que cada vez va ganando aceptación por 
parte del profesorado que ya plantea posibilidades de investigación y aplicación al 
respecto. 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y COMO SE EVALÚAN 

Objetivos: 

- Elaborar una propuesta de intervención a partir de la investigación y del trabajo 
cooperativo. 

- Preparar y llevar a cabo una jornada sociodeportiva real (auténtica) para un 
colectivo concreto. 

- Procurar por la calidad de los procesos y de los productos elaborados. 

 

Competencias que el estudiante trabaja en el módulo: 
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- Competencias transversales: 

C1: Desarrollar hábitos de excelencia y calidad en el ejercicio profesional. 

C2: Mantener una actitud creativa e innovadora. 

C3: Comunicarse adecuadamente en catalán y español, tanto a nivel oral como 
a nivel escrito. 

- Competencias específicas:  

C4: Diseñar, desarrollar y evaluar los procesos de enseñanza-aprendizaje 
relativos a la actividad física y el deporte, atendiendo las características 
individuales, sociales y contextuales de las personas. 

Para evaluar estas competencias se diseñan rúbricas con identificadores para cada 
una de las fases de construcción de la propuesta (investigación, proacción, 
organización, descripción, valoración, etc.). También se procura que los mismos 
estudiantes participen de la evaluación (modalidades de coevaluación y 
autoevaluación). 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Establecer un proceso de enseñanza aprendizaje inspirado en el Aprendizaje Servicio 
desde una asignatura en la enseñanza superior proporciona una posibilidad de aplicar 
los conocimientos a una situación real, por lo que la implicación y motivación, tanto de 
los estudiantes como del profesorado, es mayor, a la vez que ofrece un servicio a una 
comunidad o población que difícilmente podrían haber accedido a él. La formación 
integral que este tipo de experiencias proporciona es de una importancia clave y 
totalmente reconocida por todos los agentes que han intervenido.  

Pensamos también que este planteamiento es muy coherente con nuestra propia 
identitat de docencia universitaria, tanto en el planteamiento pedagógico como el de 
servicio a la sociedad.  

Por otro lado, vemos que el grado de transferenciabilidad y de aplicación en la misma 
u otras titulaciones es muy elevada. 

 

Por ello, creemos que, a modo de conclusiones: 

- El Aprendizaje Servicio ofrece una propuesta interesante y viable en la educación 
superior. 

- El profesorado valora muy positivamente el grado de implicación y motivación de 
los estudiantes en los distintos proyectos desarrollados. 

- Los estudiantes se han mostrado muy ilusionados en el desarrollo y 
entusiasmados en la ejecución y la valoración de la jornada realizada. 

- El trabajo en equipo, la posibilidad de desarrollar y llevar a cabo un proyecto 
auténtico (real) y proporcionar un servicio comprometido con la sociedad son los 
tres elementos más valorados por los estudiantes. 

- Las jornadas desarrolladas mejoran motivación intrínseca de los estudiantes 
habiendo potenciado la autonomía, la responsabilidad, la competencia y las 
relaciones sociales. 

- Propuestas de Aprendizaje Servicio son fácilmente transferibles y aplicables en 
otras asignaturas y momentos de la formación del Graduado en Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y en otras titulaciones. 
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A/07: APLICACIÓN DE MECÁNICAS DE JUEGO EN EL AULA 

 

Sr. Emiliano Labrador, Sra. Eva Villegas, Sr. Oscar Garcia, Sr. Marc Romo y 
Sr. Guillem Villa 

Universitat Ramon Llull 

 

DATOS GENERALES 

Título: Aplicación de mecánicas de juego en el aula. 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: Emiliano Labrador y Eva Villegas, P.O. Alfabético: Oscar Garcia, Marc 
Romo (becario), Guillem Villa.  

Titulación: Grado en ingeniería multimedia. 

Asignaturas: La experiencia es aplicable a cualquier asignatura, módulo o materia. 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos de primer, segundo y tercer curso. 

Tipo de práctica: En el grado de ingeniería multimedia se han realizado experiencias 
piloto desde el curso 2011-2012 en las que se aplican técnicas de gamificación 
durante el desarrollo de las asignaturas con el objetivo clave de aumentar la 
motivación y participación en las asignaturas sin bajar la calidad del temario ni la 
exigencia de los exámenes. 

 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

La gamificación ha demostrado ser, en diferentes ámbitos como la medicina, el 
marketing, la museística,… una potente herramienta de ayuda a la fidelización, al 
enganche de la gente ante una situación, producto o servicio. La gamificación 
(http://www.gamification.org/)  es la aplicación de mecánicas de juego, sacadas de la 
experiencia de los diseñadores de juegos, para lograr, precisamente, el estado mental 
que se produce cuando alguien juega: receptividad, asertividad, participación 
voluntaria, compromiso, colaboración, entusiasmo,… y conseguir una modificación de 
su conducta en procesos no lúdicos y todo ello asociado a la diversión. 

 

La Salle – URL, siempre interesada por la innovación docente, y desde la creación en 
el curso académico 2009-2010 del nuevo Máster en Multimedia  y Serious Games, se 
ha visto abocada a un interés creciente en incluir la gamificación como una 
metodología docente. A partir de este momento se empezaron a crear una serie de 
experiencias piloto aplicando gamificación a una serie de asignaturas, para lograr unos 
objetivos específicos aplicando diferentes técnicas y poder sacar conclusiones de cara 
a una expansión de este concepto a todas las asignaturas, si esto fuera adecuado y 
viable. 

http://www.gamification.org/
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A continuación se muestra una breve descripción de dos experiencias diferentes con el 
mismo punto común, la gamificación, dentro de éste curso 2012-2013: 

 

Experiencia piloto 1: Fotografía digital 

Definición: La asignatura de fotografía digital se imparte durante el segundo 
semestre del segundo curso del grado multimedia. Aproximadamente la 
realizan 60 alumnos. 

Objetivos: El objetivo principal de la experiencia se centra en aumentar la 
motivación de los alumnos por la fotografía y aumentar el conocimiento, dato 
reflejado en el número de aprobados de la parte teórica. 

Metodología aplicada: La metodología aplicada se basa en gestionar y 
mostrar constantemente el seguimiento de la asignatura a través de una única 
plataforma ya existente y altamente conocida por los alumnos: Facebook, para 
poder informar y hacer preguntas puntuables a los alumnos. Los ejercicios, 
preguntas, prácticas, etc. no tienen asignada una puntuación, sino un pago en 
monedas de oro, plata y bronce. Estas monedas después se cambian por 
puntos: 10 monedas de bronce son una de plata, 10 monedas de plata son una 
de oro, 10 monedas de oro son 2 puntos a sumar directamente sobre la nota 
final. 

Estrategias de gamificación aplicadas: 

 Se hacen clases teóricas presenciales. Antes de clase se pregunta 

aleatoriamente a dos alumnos sobre contenido explicado en la clase 

anterior. Dependiendo de la respuesta se asigna al alumno una moneda 

de oro, plata o bronce. 

 Los ejercicios opcionales no tienen puntuación numérica sino también 

se les asignan monedas de oro, plata o bronce. 

 Las monedas totales que tiene cada alumno configuran un ranking. Éste 

se actualiza de forma semanal. 

 Aparte del ranking se realiza un podio con los tres mejores grupos 

después de cada una de las salidas fotográficas, en las que los alumnos 

ganadores reciben monedas extras. 

Resultados obtenidos: 

Los resultados obtenidos antes de aplicar la gamificación tienen un porcentaje 
bajo de aprobados en la parte teórica con poca asistencia a las clases: 

 Los alumnos realizaban unos 4 ejercicios opcionales (de 12 propuestos) 

y después dejaban de realizarlos. Únicamente alrededor de dos 

alumnos cómo máximo los hacían casi todos. 

 El índice de aprobados en el punto de control (examen en medio del 

semestre) era del 30%. 

 El índice de asistencia de los alumnos al final de la asignatura era del 

30%. 

 Los alumnos que se apuntaban al club de fotografía eran 2 o 3. 

Los resultados después de aplicar la gamificación: 

 Los alumnos que realizan la mayoría de los ejercicios opcionales está 

alrededor del 30%. 
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 El índice de aprobados a mitad del semestre ha sido del 70%. 

 El índice de asistencia de los alumnos está siendo de un 70%. 

 Un 10% de los alumnos ya se han apuntado al club de fotografía. 

A continuación se muestra una imagen que refleja el ranking de medallas 
actual: 

 

Imagen 1. http://www.salleurl.edu/clubFoto/curs2013/ 

 

Experiencia piloto 2: Realidad virtual 

Definición: La asignatura de realidad virtual se imparte durante el segundo 
semestre del tercer curso del grado multimedia. Aproximadamente la realizan 
unos 50 alumnos. 

Objetivos: El objetivo principal de la aplicación de la gamificación se centra en 
fomentar la participación de los alumnos de una forma homogénea durante 
todo el curso y aumentar el aprendizaje de todos los conceptos. 

Metodología aplicada: La metodología aplicada se basa en el libro de Lee 
Sheldon: The Multiplayer Classroom Designing Coursework as a Game 
Cengage y en World of Classcraft (http://worldofclasscraft.com) de Shawn 
Young. Se escenifica como los juegos de rol, por lo que todo el contenido de 
la asignatura se convierte en juego: el formato, los nombres de los alumnos, 
los nombres de los profesores, las prácticas, las notas, … 

Las puntuaciones se basan en niveles: 4 niveles con un incremento de XPs de 
forma exponencial, es decir, se va aumentando el valor de las prácticas a 
medida que va avanzando el curso: Level 1 - 0 XPs, Level 2 - 100 XPs, Level 3 
- 400 XPs, Level 4 - 1000 XPs. 

A continuación se muestra el formato de la normativa de la asignatura 
entregada a los alumnos. 

http://www.salleurl.edu/clubFoto/curs2013/
http://worldofclasscraft.com/
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Imagen 2. Normativa de la asignatura de realidad virtual 

 

Resultados obtenidos: 

Antes de aplicar la gamificación la asignatura tenía un porcentaje del 85% de 
aprobados y aplicando la gamificación, a falta de 2 semanas para acabar las 
clases, hay un 100% de aprobados. 

Los resultados que se muestran a continuación forman parte del ranking 
semanal que se entrega a los alumnos para que puedan hacer un seguimiento 
de la asignatura. En éste gráfico se pueden ver algunas de las posiciones. Las 
notas que están por encima de 2.400 XPs están aprobadas (100% de los 
alumnos) y existe un alumno con la máxima nota que es 4.800 XPs. 

 

Imagen 3. Notas según el formato de XPs 

 

 

COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

Para las dos asignaturas se evalúan el mismo tipo de competencias que cuando no se 
estaba aplicando gamificación. La competencia que se potencia de forma más 
marcada es la de trabajo en equipo por la constante información que reciben los 
alumnos en base a la posición con el resto de la clase. Toda la clase tiene la 
percepción de equipo. 

Competencias genéricas instrumentales:  

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Toma de decisiones. 
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Competencias genéricas interpersonales: 

 Trabajo en equipo. 

Competencias específicas: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 Capacidad de transmitir la realidad o la ficción. 

 Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica. 

 Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio. 

 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

 Capacidad para integrar distintos elementos. 

 Capacidad de transmitir un sentimiento determinado. 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Como conclusión, se valora de forma positiva la inclusión de la gamificación pero 
requiere de una planificación previa del motivo de la aplicación de la gamificación para 
valorar el nivel de juego que se va a incluir, número de recursos humanos disponibles 
y tiempo de dedicación. Los resultados obtenidos en las dos asignaturas muestran un 
claro incremento de la motivación, de la participación y de los conocimientos 
adquiridos. 

Los puntos débiles de una asignatura gamificada son los siguientes: 

 Recursos humanos, tiempo de dedicación: 

 Se requiere un control diario de las entregas y la valoración de las 

asignaturas. 

 En el caso de trabajar con Facebook se requiere también incluir 

artículos de forma semanal  para fomentar el contacto con los alumnos. 

 Se deberían proponer retos semanales para que el ranking varíe 

constantemente.  

 Se requiere que los ejercicios estén corregidos cuanto antes. 

 Existen dudas respecto la motivación en los alumnos repetidores. 

 Si se aplica un escenario nuevo y específico, pueden haber dudas en las 

valoraciones y los alumnos pueden no llegar a entender si llevan bien o no la 

asignatura. 

Los puntos fuertes de la nueva metodología se basan en: 

 Mejora de la motivación de los alumnos. 

 Alta participación de las entregas. 

 Se mantiene la calidad del contenido de las asignaturas. 

 Los alumnos entienden el significado de gamificar. 

 

Teniendo en cuenta esta información, la aplicación al resto de asignaturas y  de 
titulaciones se basaría principalmente en identificar los problemas de cada una de 
ellas (faltas de asistencia, alumnos no presentados a exámenes, baja adquisición de 
conocimientos,…) y escoger las mecánicas y dinámicas de juego que mejor se 
adaptasen a la consecución de los objetivos marcados. Como se ha podido observar 
en los ejemplos, la gamificación de una asignatura no implica en ningún caso 
homogeneidad con otras, ni tener que aplicar una capa estética predefinida. El estilo, 
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la complejidad, la estética, la cantidad de mecánicas,… puede ser de una índole muy 
diferente y tener el mismo nivel de aceptación. 

 

El siguiente paso será mejorar los aspectos de gamificación identificados como débiles 
en las asignaturas donde ya se ha implementado, así como reforzar los puntos fuertes 
y aplicar una capa de gamificación a un nuevo número de asignaturas. En el grado 
multimedia de La Salle-URL está previsto, a partir del curso que viene, aplicar la 
gamificación en una asignatura de primer curso, diseño y usabilidad 1, con los retos de 
mejorar el número de NPs existentes en clase, mejorar la adquisición de conocimiento 
a la globalidad de la clase (es una asignatura común a todas las ingenierías) y mejorar 
las competencias transversales de trabajo en grupo y comunicación oral.  

 

Para tener un control más riguroso de los resultados de la gamificación, se ha 
establecido un plan para identificar la percepción que se tiene de la asignatura a día 
de hoy, antes de aplicar gamificación, y después. Durante este curso se pasará una 
encuesta básicamente cualitativa a los alumnos de esta asignatura para comparar los 
resultados de la gamificación el próximo curso, donde se pasará de nuevo la encuesta. 
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A/08: FORMACIÓN DE LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL 
PROFESOR UNIVERSITARIO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 
DE INCIDENTES CRÍTICOS 

 

Sra. Montserrat Castelló, Sra. Eva Liesa, Sra. Paula Mayoral y Sra. Maribel 
Cano 

Universitat Ramon Llull 

 

 

A/DATOS GENERALES 

 

Título: Formación de la identidad profesional del profesor universitario a través 
del análisis de incidentes críticos. 

Profesor responsable y profesorado participante: Montserrat Castelló, Eva 
Liesa, Paula Mayoral y Maribel Cano. 

Destinatarios de la experiencia: profesores universitarios de la Universidad 
Ramon Llull de cualquier área de conocimiento que tuviera interés en aprender 
a gestionar de manera efectiva situaciones imprevistas que a menudo 
aparecen en el aula. Preferentemente la propuesta iba dirigida a profesorado 
incorporado recientemente en la docencia universitaria pero también iba 
dirigido a aquellos que, aunque llevaran tiempo como docentes, percibían que 
la situación actual del contexto y la docencia universitaria modificaban su rol y 
les resultaba difícil afrontar incidentes del día a día que percibían como críticos.  

Participaron en la formación 8 profesores: 3 tenían entre 4 y 10 años de 
experiencia docente,  3 entre 3 años o menos, 1 entre 11 i 15 años y 1 más de 
15 años.  

Tipo de práctica: la experiencia ha consistido en una propuesta formativa de 
treinta horas de formación realizada durante el curso 2011-12. La propuesta se 
describe en el apartado siguiente. 

 

B/DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

La propuesta formativa se enmarca en un proyecto financiado por la Dirección 
General de Investigación y gestión del Plan Nacional I+D+i del Ministerio de 
Ciencia e Innovación de España (Ref. EDU2010-15211/EDUC) del que 
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participa el grupo de investigación en Construcción del Conocimiento 
Estratégico dirigido por la Dra. Montserrat Castelló Badia en la Facultad de 
Psicología, Ciencias de la Educación y el Deporte Blanquerna (Universidad 
Ramon Llull).  

Este proyecto de investigación tiene como finalidad identificar cuáles son los IC 
que desestabilizan con mayor intensidad y frecuencia la tarea docente del 
profesor universitario en las áreas de Ciencias Sociales. En segundo lugar, 
pretende elaborar y analizar la eficacia de diversas propuestas formativas. 
Dichas propuestas pretenden generar cambios relativos tanto a la identidad 
profesional (cambios en las concepciones y roles, en los conocimientos 
metodológicos y estratégicos y en los recursos emocionales), como relativos a 
la práctica docente (manera de afrontar IC en las aulas).   

En concreto, la propuesta formativa desarrollada en la Universidad Ramon Llull 
se ha centrado en el uso de pautas y diarios profesionales como instrumentos 
para generar el cambio en las dimensiones anteriormente citadas. 

 

Entendemos que los cambios metodológicos que demanda el Espacio Europeo 
de Enseñanza Superior y el nuevo perfil de estudiantes que nos encontramos 
en nuestras aulas, genera a menudo IC, es decir, situaciones imprevistas que 
provocan reacciones emocionales y respuestas a veces poco efectivas (de 
inhibición, de inseguridad, de imposición, etc.). Así pues, creemos que puede 
ser útil una formación orientada a afrontar estos incidentes, que prepare al 
profesorado en una triple vertiente: cómo interpretar los IC, cómo afrontarlos y 
cómo sentirnos cuando aparezcan.  

 

En concreto los objetivos de la propuesta formativa fueron: 

a) Identificar los IC que más frecuentemente preocupan y desestabilizan a los 
participantes del curso.  

b) Analizar de forma consciente estos IC cuestionando sus concepciones, 
estrategias de afrontamiento y los sentimientos involucrados.   

c) Dotar  a los participantes de recursos cognitivos, estratégicos y emocionales 
para hacer frente a estos IC.  

 

La formación constó de dos partes bien diferenciadas, cada una de quince 
horas de formación. La primera tuvo como objetivo que los asistentes 
conocieran que entendemos por incidente crítico (IC), cuáles son los más 
frecuentes en las aulas universitarias, así como las estrategias y sentimientos 
que se pueden generar cuando se afrontan. Este marco teórico se relacionó 
con los IC que más preocupaban a los asistentes, así como las estrategias y 
sentimientos que generaban cada uno de ellos. Este conocimiento se recogió a 
partir de un cuestionario extenso que rellenaron antes de empezar la 
formación.  

 



59 

 

La segunda parte del curso consistió en analizar en profundidad a partir de una 
pauta IC reales que habían sucedido en las aulas del profesorado participante y 
que estos describían en un diario durante la formación.  

 

C/COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

 

Atendiendo a los objetivos de la propuesta formativa que se han descrito 
anteriormente concretamos a continuación los cambios que se esperaba 
obtener vinculados a ciertas competencias: 

1-Cambios en el rol profesional y en las concepciones sobre los procesos 
instruccionales de enseñar, aprender y evaluar. Aquí se agrupan el conjunto de 
creencias, concepciones y teorías, explícitas e implícitas, que tiene el docente 
sobre cuál es su función profesional y qué, cómo y cuándo deben enseñarse y 
evaluarse unos determinados contenidos, y más específicamente los 
correspondientes a su disciplina. 

Con respecto al rol, sería deseable fortalecer desde la formación la función 
propiamente docente frente al resto de roles que se atribuyen al profesorado 
universitario (especialista, docente, tutor, investigador, profesional, gestor). En 
cuanto a las concepciones, debería apostarse por una enseñanza centrada en 
el alumno y en su aprendizaje, más que en los contenidos y su transmisión 
(Kember, 1997). 

2-Cambios en las estrategias de enseñanza, evaluación y gestión de IC. Aquí 
se incluirían tanto las distintas modalidades de enseñanza y evaluación, 
centradas en los contenidos objeto de aprendizaje, como en las formas de 
gestión de las contingencias, y en especial de los IC que también inciden 
finalmente en la extensión y calidad de los aprendizajes adquiridos por los 
alumnos. Con respecto al primer grupo, las metodologías instruccionales 
pueden variar según otorguen al alumno un rol más activo o pasivo, según se 
centren más en el proceso o en el producto o estén más orientadas a lo 
académico o a problemas más funcionales y auténticos. Con respecto a la 
gestión de contingencias, la mayoría de estudios actuales respetan la distinción 
clásica de Lazarus y Folkman (1984) entre estrategias centradas en el 
problema, en los sentimientos o en la evitación. 

3-Cambios en las emociones, y su interpretación a través de los sentimientos 
asociados a la práctica docente. En términos generales los profesores pueden 
vivir su práctica docente como satisfactoria y positiva o, contrariamente, como 
insatisfactoria y negativa. Estas tendencias afectivas actúan a “modo de 
lentes”, en palabras de Schutz, Aultman y Williams-Johnson (2009), a través de 
las cuales los profesores interpretan sus emociones cuando desarrollan sus 
tareas docentes.  

 

Una semana antes de la propuesta formativa, se envió un cuestionario inicial a 
los participantes, en el que se les preguntaba ampliamente sobre sus 
concepciones, aquellos incidentes que más les perturbaban en su práctica 
docente, las estrategias y los sentimientos que asociaban a dichos IC. Al 
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finalizar la formación los asistentes volvieron a rellenar un cuestionario más 
breve que evaluaba las mismas dimensiones. 

Durante la formación los asistentes escribieron diarios docentes semanales y 
analizaron los IC que aparecían a partir de la Pauta para el Análisis de 
Incidentes Críticos (PANIC) de Monereo y Monte (2011). Todas las sesiones de 
formación fueron grabadas en vídeo con el consentimiento de los participantes. 

Seis meses después de finalizar la formación todos los participantes fueron 
entrevistados para evaluar la transferencia y la persistencia de los cambios 
manifestados en el cuestionario final.  

 

D/REFLEXIÓN Y EVALUACIÓN 

 

La valoración global de la experiencia por parte de las formadoras es altamente 
positiva. Todos los participantes se involucraron en el proceso y participaron 
activamente en las distintas sesiones. Por otro lado, en las entrevistas finales 
todos los asistentes manifestaron un alto grado de satisfacción con la 
experiencia.  

Los IC que aparecieron como más desestabilizadores por parte de los 
participantes al inicio y durante la formación tuvieron que ver con la motivación 
y la evaluación. Entendemos IC vinculados a la motivación cuando aparecen  
situaciones conflictivas debidas a la falta de iniciativas que estimulen o 
favorezcan el interés y la motivación de los estudiantes por la materia (por 
ejemplo, los estudiantes no entienden la utilidad, la funcionalidad o la 
aplicabilidad de lo que aprenden). Los IC vinculados a la evaluación tienen que 
ver con situaciones conflictivas motivadas por la falta de coherencia (por 
ejemplo, las preguntas del examen son más exigentes que las actividades 
realizadas en clase), de ecuanimidad (por ejemplo, otro profesor que da la 
misma materia es mucho más indulgente) o de claridad (por ejemplo, los 
criterios de corrección y de obtención de la calificación final no estaban claros) 
en relación a cómo se evalúan los aprendizajes de los alumnos. 

También aparecieron frecuentemente IC vinculados a conflictos con los 
estudiantes, es decir, situaciones conflictivas motivadas por dificultades de 
interrelación con los estudiantes (por ejemplo, malentendidos o enfrentamiento 
con algunos estudiantes que reclaman cambios o protestan  por determinadas 
actuaciones del docente); IC vinculados a cuestiones organizativas, por 
ejemplo, falta de previsión o de gestión del tiempo, del espacio o de los 
recursos y, finalmente, IC vinculados a cuestiones de normas, es decir, 
situaciones originadas por problemas de disciplina o conducta (por ejemplo, 
alumnos que hablan en clase o se expresan de manera inadecuada) o por 
infringir determinadas normas (por ejemplo, copiar o plagiar un trabajo).  

 

Actualmente estamos analizando los cambios que manifiestan los docentes 
después de la formación, resultados que serán explicados durante la 
comunicación. Los primeros análisis apuntan que aparecen cambios en las tres 
dimensiones: concepciones, estrategias y sentimientos. En relación a las 
concepciones la percepción del rol o sus funciones no aparece haber cambiado 
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sustancialmente pero sí la interpretación que el profesorado hace de los 
incidentes antes y después de afrontarlos. Las estrategias es la dimensión en 
la que aparecen más cambios. Los participantes manifiestan haber aprendido 
procedimientos útiles para enseñar y evaluar y en relación a los incidentes 
todos han desarrollado estrategias de planificación de cómo afrontar los 
incidentes o conflictos antes de responder. Finalmente, en relación a los 
sentimientos la mayoría declara sentirse más seguro en su actividad docente y 
especialmente, en las decisiones que toman que algunos califican de más 
“reflexivas”. Además algunos indican que la actitud manifestada para afrontar 
los conflictos ha variado, calificándola de más “calmada”, “objetiva” o “fría”. 

 

Podemos concluir que en todos los participantes se han producido cambios en 
alguna/s de las dimensiones de su identidad si bien con diferente intensidad. 
Otro resultado esperanzador y positivo es que la mayor parte de los cambios 
producidos se han mantenido en el tiempo. Ciertamente se trata de un plazo no 
excesivamente extenso, seis meses, sin embargo suficiente para comprobar 
que parte de lo aprendido se ha transferido a la actuación en las aulas en forma 
de interpretaciones distintas de las contingencias, análisis más pormenorizados 
de las mismas, y decisiones y acciones más argumentadas. 

 

 

 

 

  



62 

 

 

 

 

A/09: MODELO DE FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES 
SOCIALES BASADO EN COMPETENCIAS 

 

 

Sr. Aurelio Villa, Sra. Visitación Pereda, Sra. Elena Quevedo, Sra. Nerea Sáenz, Sr. 
Manuel Poblete, Sra. Donna Fernández, Sra. Ana Arenaza, Sra. Cristina de la Cruz 
Ayuso 

Universidad de Deusto 

 

 

A. DATOS GENERALES 

Título: Modelo de Formación de Emprendedores Sociales basado en Competencias.  

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: 

Dr. Aurelio Villa Sánchez (IP Equipo INNOVA)  

Coordinadores: Dra. Visitación Pereda Herrero y Dra. Elena Quevedo Torrientes. 

Apoyo coordinación y participante del curso: Nerea Sáenz Bilbao (PHd student).  

Profesorado: Dr. Manuel Poblete Ruiz, Dra. Donna Fernández Nogueira, Dra. Ana 
Arenaza Santos, Dra. Cristina de la Cruz Ayuso, Dra., Elena Quevedo Torrientes.  

Titulación: Interdisciplinar  

Módulo: Emprendimiento Social 

Destinatarios de la experiencia: Profesionales de ONG y del tercer sector.  

Tipo de práctica: El Modelo de formación para emprendedores sociales basado en 
competencias se trata de una propuesta de investigación sobre la formación de las 
personas emprendedoras sociales basada en competencias. Su objetivo ha sido 
promover el emprendimiento social, a través del diseño, implementación y evaluación 
de un currículum de formación para personas emprendedoras sociales. Nace en el año 
2010 de la mano del equipo de investigación  INNOVA, dentro de la Facultad de 
Psicología y Educación de la Universidad de Deusto.  

 

 

B. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA. 

 

B.1. Descripción  

El Modelo de Formación para Emprendedores Sociales basado en Competencias se 
trata de un proyecto de investigación llevado a cabo desde junio de 2010 hasta marzo 



63 

 

de 2011 con profesionales de ONG y del tercer sector.  Es, por lo tanto, una prueba 
piloto que consiste en un programa formativo de Emprendimiento, diseñado en base a 
competencias y que contribuye al desarrollo de una cultura de iniciativa y 
Emprendimiento en nuestra sociedad, a lo largo de la elaboración de proyectos 
sociales durante el Modelo formativo. El Programa se distingue por el énfasis que se 
otorga a las competencias, siendo coherentes con las competencias del Modelo 
Deusto de Formación, trabajando competencias genéricas y competencias 
específicas, a lo largo de la creación por grupos, de una iniciativa social. La duración 
del Programa de Formación es de 6 créditos ECTS o 150 horas. Se ha llevado a cabo 
en colaboración con la consultora Accenture y la Universidad de Lieja en Bélgica, y ha 
sido financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa. Este proyecto cumple con las 
nuevas demandas en la educación emprendedora, haciendo hincapié en las 
competencias de la persona emprendedora social. Esto es uno de los desafíos a los 
que la Comisión Europea quiere hacer frente a través de la Agenda Social Renovada 
en 2008 fruto de la evaluación de la Estrategia de Lisboa.  

 

B.2. Objetivos 

El Proyecto pretende realizar una contribución significativa en la generación de un 
perfil profesional que se integre y promueva la generación de nuevas iniciativas 
empresariales de carácter social, mediante las siguientes acciones: 

- Despertar y fomentar el espíritu de la persona emprendedora social.  
- Formar, asesorar desde la Universidad a través de tutorías y crear proyectos 

de índole social. 
- Constituir las bases de dichos proyectos de iniciativa para la creación de una 

empresa social.  

En cuanto a los objetivos concretos de los participantes, se espera que a lo largo de la 
formación se identifiquen los valores, objetivos y competencias necesarias para ser 
una persona emprendedora social, así como el desarrollo de dichas competencias 
genéricas y específicas.  

Respecto a la creación de empresas sociales, el objetivo es diferenciar los aspectos 
concretos de una empresa social, y conocer los principios éticos y de justicia social en 
los que se basa una empresa de estas características.  

En términos de resultados, se persigue tanto la aportación de un programa formativo 
diseñado en base de competencias y susceptible de ser incorporado a distintos 
currícula de educación universitaria, como el desarrollo de cauces de colaboración 
entre la Universidad y el entorno (instituciones locales y regionales, ONG, etc.) para la 
transferencia de los aprendizajes construidos.  
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B.3. Metodología 

 

Figura 1: Metodología del Modelo de  Formación para Emprendedores Sociales 
basado en Competencias. 

Fuente: EQUIPO INNOVA (2011) 

 

 

Respecto a la metodología, consta de sesiones presenciales alternando las 
competencias genéricas y específicas. Las competencias genéricas se trabajan en 4 
bloques, de dos competencias genéricas unidas. Al finalizar las sesiones de cada una 
de las competencias específicas, se realiza una tutoría específica, donde el experto en 
dicha competencia aclara dudas de forma individual o grupal, de modo online o 
presencial.   

 

A lo largo del Módulo, los grupos plasman en sus diferentes proyectos sociales estas 
competencias genéricas y específicas. Según se van avanzando en las clases 
presenciales se incorporan en el proyecto de creación de una empresa social.  Esta 
idea de trabajar de manera conjunta todas las competencias a través de un caso real 
transmite al estudiante una visión integradora de su aprendizaje, totalmente en línea 
con el Modelo de Aprendizaje Basado en Competencias. A su vez, cada grupo tiene 
un tutor de cada proyecto, donde se ofrece apoyo, asesoramiento y seguimiento al 
mismo. 

 

Como se observa en la figura 1, la metodología utilizada es activa, ya que se realiza 
un estudio de caso a lo largo de todo el Modelo donde se van solucionando las 
cuestiones que surgen respecto a esa competencia que se está trabajando mediante 
diferentes técnicas de grupo.  
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Las Tutorías compartidas ofrecen la oportunidad de valorar a los profesores y tutores y 
de hacer balances sobre la marcha de cada grupo en su proyecto. Se trata de un 
momento de reflexión y exposición de aquellas dudas o problemas que surgen en la 
creación de una empresa social.  

 

Por otro lado, se realiza un Portafolio a lo largo de toda la formación donde se recogen 
cualquier tipo de aportación de los miembros del grupo relevante a las diferentes 
competencias, de modo que informa sobre el proceso personal y grupal seguido por 
los participantes permitiendo comprobar el esfuerzo y logro en relación al aprendizaje 
del participante. 

 

Al final del proceso, el Proyecto de Emprendimiento Social realizado por cada uno de 
los equipos se presenta en una Jornada diseñada para tal fin que reúne a todos los 
estudiantes e implicados en el proceso formativo: tutores, profesores y otros 
profesionales. 

 

C. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 
 

C.1. Competencias 

 

El Modelo de Formación para Emprendedores Sociales basado en Competencias, se 
articula en torno a tres ejes de formación y desarrollo: el personal, el social y el 
metodológico/ instrumental, que integran Competencias Genéricas seleccionadas 
como claves para el desarrollo del Emprendimiento Social además de las 
Competencias Específicas que debe cubrir las principales áreas de una iniciativa 
empresarial. (Figura 2: Estructura del Modelo de Formación).  

 

Se consensuaron cinco Competencias Específicas propias de la formación 
empresarial, pero sin obviar el fondo social propio del tercer sector: 

 

 Planificación Estratégica 

 Gestión de Marketing 

 Gestión de Recursos Humanos 

 Gestión Operativa 

 Planificación Financiera 

 

En cuanto a las competencias genéricas, hacen referencia a habilidades, 
conocimientos, actitudes y valores. Enseñar y aprender Competencias Genéricas 
implica para el proceso docente ir más allá de la formación del especialista: es trabajar 
para desarrollar personas integradas profesional y humanamente. De las trece 
competencias inicialmente propuestas, se eligieron ocho competencias clave para 
trabajar en el Modelo  (Villa y Poblete, 2008; AUSJAL, 2009). 
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 Comunicación: Relacionarse positivamente con otras personas a través de 
una escucha empática y a través de la expresión clara y asertiva de  lo que se 
piensa y/o siente, por medios verbales y no-verbales.  

 Orientación a personas: Inclinarse positivamente hacia los resultados 
teniendo en cuenta a los demás.  

 Sentido ético: Inclinarse positivamente hacia el bien moral de uno mismo o de 
los demás (es decir, hacia todo lo que eso significa bien, vivencia de sentido, 
realización de la persona, sentido de justicia) y perseverar en dicho bien moral.  

 Responsabilidad social: La búsqueda de la promoción de la justicia, la 
solidaridad y la equidad social, mediante la construcción de respuestas 
exitosas para atender los retos que implica promover el desarrollo humano 
sustentable.  

 Trabajo en equipo: Integrarse y colaborar de forma activa en la consecución 
de objetivos comunes con otras personas, áreas y organizaciones.  

 Innovación: Dar una respuesta satisfactoria a las necesidades y demandas 
personales, organizativas y sociales, modificando o introduciendo elementos 
nuevos en los procesos y en los resultados.  

 Liderazgo: Influir sobre las personas y / o grupos anticipándose al futuro y 
contribuyendo a su desarrollo personal y profesional.  

 Espíritu emprendedor: Realizar proyectos por iniciativa propia, 
comprometiendo determinados recursos con el fin de explotar una oportunidad, 
y asumiendo el riesgo que ello acarrea 

 

Todas estas competencias completan  el perfil de la persona Emprendedora Social. 
Puede ser poco común en la formación de los futuros profesionales sociales trabajar 
áreas más específicas de la empresa con un contenido social y/o una perspectiva 
innovadora. La propuesta de este modelo responde a la necesidad actual de este 
enfoque basado en competencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Competencias del Modelo de Formación de Emprendedores Sociales 

Fuente: Equipo INNOVA (2011) 



67 

 

C.2. Evaluación 

 

La evaluación de los participantes ha contemplado los siguientes aspectos: En la 
evaluación de los participantes en el curso, el peso de las competencias genéricas fue 
de un 30% y el de las competencias específicas de un 70%. 

 
C.2.1. Competencias Genéricas a través de: 

 
- Inventario de Autopercepción de Competencias Genéricas, que analiza la 
autopercepción de los participantes sobre su nivel de dominio de las Competencias 
Genéricas seleccionadas. Se llevó a cabo en dos momentos (Inicio: PRE) y (Fin: 
POST).  

 
- Informe de Evaluación de Competencias Genéricas (iECG,) donde se solicita a 
los participantes en la formación una reflexión personal acerca de la aplicación, a lo 
largo de la misma, y tanto a nivel personal como profesional, de las Competencias 
Genéricas seleccionadas como más relevantes para el perfil de la persona 
emprendedora social. La evaluación de las reflexiones ha de contemplar cinco 
posibles niveles de desarrollo en cada una de las competencias seleccionadas.  

 
- Entrevista de Evaluación de aprendizaje Focalizada sobre Competencias 
(EEAFC) que está ideada para proporcionar una evaluación del estudiante en relación 
a los Indicadores en torno a los que se ejercen las Competencias. El entrevistador 
formula preguntas abiertas para cada Indicador, con la finalidad de, en las respuestas 
del estudiante, descubrir evidencias del nivel de desarrollo competencial de aquél. Las 
entrevistas se llevaron a cabo al final del curso de formación, por entrevistadores 
especializados. Una vez finalizadas las entrevistas, se pasó al análisis del contenido 
de la información recogida sobre cada persona y a la asignación del valor relativo 
dentro del contexto de la formación y de la importancia atribuida a las competencias 
genéricas en la formación de los emprendedores sociales.  

 
C.2.2.  Competencias Específicas a través de: 

 

-Inventario de Autopercepción de Competencias Específicas, que analiza la 
autopercepción en relación al nivel de desarrollo de las Competencias Específicas de 
carácter emprendedor. Se llevó a cabo en dos momentos (Inicio: PRE) y (Fin: POST). 
Refleja la autopercepción de una persona en relación al grupo total de participantes.  

 

 
- Proyecto de Emprendimiento Social, se trata de uno de los resultados de 
aprendizaje más valorados en la Formación de Emprendedores Sociales basado en 
Competencias. Los proyectos se elaboraron con el apoyo de los profesores de las 
Competencias Específicas y de los tutores de los diferentes grupos. La evaluación de 
estos Proyectos, una vez finalizados y presentados al resto de los compañeros/as,  se 
llevó  a cabo por los profesores encargados de la Formación de las Competencias 
Específicas.  La ponderación de las subcompetencias y de los indicadores 
correspondientes la llevó a cabo cada profesor de la competencia específica, a partir 
de un cuadro inicial de subcompetencias e indicadores consensuado por el equipo 
responsable del proyecto.  
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- Presentación del Proyecto de Emprendimiento Social. 

La presentación de los Proyectos de Emprendimiento Social realizados por los 
participantes se llevó a cabo en sesión pública y se evaluó  tanto por los propios 
grupos (autoevaluación), como por los restantes grupos (heteroevaluación de pares), 
así como por el profesorado, tutores y personas del equipo responsable del proyecto 
presentes. 

La exposición de cada grupo es evaluada y calificada en base a una serie de 
indicadores y criterios. Además, los evaluadores pueden expresar una valoración 
cualitativa de la presentación de cada  proyecto. 

 
C.2.3. Portafolio 

La evaluación del Portafolio se llevó a cabo de forma cualitativa y se encargó el equipo 
responsable de la formación, en base a unos criterios previamente consensuados por 
dicho equipo. 

 

 

D. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

Se realizó una investigación del propio programa para evaluar su desarrollo y analizar 
el nivel de logro de las competencias. Se han obtenido unos resultados positivos en 
los participantes a través de la formación recibida reflejando un aumento del perfil 
competencial de los participantes para el Emprendimiento Social tras los instrumentos 
de medida utilizados en la fase inicial (PRE) y final (POST) del proceso formativo.  

Los cinco grupos constituidos en la formación finalizaron su proyecto que fue valorado 
positivamente tanto por sus profesores como por evaluadores externos y tres de esas 
iniciativas se han convertido ya en proyectos en marcha, constatando efectos visibles 
en las organizaciones de procedencia. 

 

Este Programa puede ser incorporado a los distintos currículos universitarios, desde 
los primeros cursos de los grados hasta los Practicum de los últimos años, al 
adecuarse al Espacio Europeo de Educación Superior (EESS), o como formación a lo 
largo de la vida para profesionales en el Tercer Sector.  

 

Como aspectos a mejorar, y en cuanto al perfil del profesorado, se remarca la 
necesidad de aunar personas expertas tanto en competencias específicas como en 
experiencias emprendedoras en el ámbito social.  

 

Como puntos fuertes del Programa se destaca el énfasis otorgado a las competencias: 
genéricas y específicas, una nueva forma de evaluación de competencias a través de 
la entrevista y el perfil de los participantes.  

 

Las competencias fueron revisadas y se decidió elegir tres competencias por cada eje, 
quedando la estructura con nueve competencias genéricas como se observa en la 
figura 3.  
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Figura 3: Estructura del Modelo de Formación. 

Fuente: Elaboración propia. 
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A/10: ENTRENAMIENTO AL LIDERAZGO SOCIAL 

 

Sra. Charo Batlle, Sra. Margarita Martí, Sra. Queralt Prat-i-Pubill 

Universitat Ramon Llull 

 

 

a) DATOS GENERALES 

Título: Entrenamiento al Liderazgo Social (“ELS”) – Proyecto Piloto. Curso 2011-
2012 y 2012-2013 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación: 
Charo Batlle, Margarita Martí, Queralt Prat-i-Pubill (queralt@gmail.com) 

Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas (Bachelor in 
Business Administration, “BBA”) 

Módulo/materia/asignatura: Asignatura Optativa del BBA abierta a todos los 
cursos de la titulación. 

Destinatario de la experiencia: Dos tipos de destinatarios: Alumnos de ESADE y 
alumnos de centros educativos 

Tipo de práctica: Proyecto de aprendizaje-servicio consistente en que los 
alumnos de ESADE aprenden a hablar en público y posteriormente enseñan a 
hablar en público a alumnos de centros educativos de secundaria (institutos, 
escuelas, fundaciones educativas). Objetivo doble: mejorar la expresión oral de 
nuestros alumnos y la de los alumnos adolescentes. 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

El objetivo de Entrenamiento al Liderazgo Social (ELS) consiste en que los 
alumnos a partir del desarrollo riguroso de las capacidades y habilidades para 
hablar en público sean capaces de motivar y gestionar equipos, los alumnos de los 
centros educativos de Sant Cugat o los jóvenes de entidades sociales, para que 
consigan adquirir estas mismas capacidades.  

Utilizamos la metodología de aprendizaje servicio (ApS) para favorecer el 
desarrollo de las capacidades, actitudes y cualidades que permitan liderar 
proyectos de transformación social. Esta metodología nos permite favorecer los 
aprendizajes y al mismo tiempo proporcionar un servicio a la comunidad, 
creándose un círculo virtuoso de ayuda y aprendizajes mutuos.   
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Figura 1 

Durante el curso 2011-2012 y 2012-2013 hemos realizado un total de 3 cursos 
piloto con un total de 31 alumnos para afinar y mejorar la asignatura. Para que 
esto fuera posible hemos necesitado trabajar en red y aunar esfuerzos con el 
ayuntamiento de Sant Cugat, el departamento de Educación de la Generalitat y 
los institutos y centros educativos. En total hemos realizado un total de 11 talleres 
y hemos dado servicio a aproximadamente unos 250 alumnos de centros 
educativos. 

 

 

Figura 2 

 

Los objetivos de aprendizaje de la asignatura ELS son los siguientes: 

- Reforzar la orientación al servicio, conectándolo con la necesidad real del 
entorno y comprometerse en una orientación concreta para mejorarlo. 

- Capacidad de liderazgo, inspirando y motivando otros jóvenes  para que 
valoren y mejoren las habilidades comunicativas. 

Módulo 
Comunicación

en Público

Taller Comunica
en Institutos y 

Entidades sociales

Asignatura Entrenamiento al Liderazgo Social

con metodología aprendizaje servicio
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- Desarrollar el autoconocimiento y la autoconfianza en los propios recursos, en 
referencia a la comunicación en público así como en la gestión y la motivación 
de grupos.  
 
Específicamente del módulo de comunicación en público se pretende: 

o Desarrollar la excelencia en la exposición oral, captando y manteniendo 
el interés de la audiencia implicándolos en el tema de interés.  

o Adquirir habilidades de “cómo transmitir” (la forma): conocimiento y 
práctica de aspectos de la comunicación verbal y no verbal que 
potencien la calidad de la difusión del expositor y favorezcan un mejor 
contacto con el público. 

o Adquirir habilidades en el “qué transmitir” (el fondo): preparación y 
estructuración del tema a exponer. 

o Adquirir nociones de cómo controlar los nervios cuando se presenta en 
público. 

 

Específicamente del taller comunica (la preparación, realización y evaluación) 
se pretende: 

o Identificar la mejora de la comunicación oral de los chicos y chicas 
como necesidad educativa y social sobre la cual podemos actuar. 

o Planificar, desarrollar y evaluar un proyecto concreto (Taller Comunica) 
como una colaboración con los centros educativos de secundaria de 
Sant Cugat y las entidades sociales de educación no formal. 

o Trabajar en equipo, compartir información, colaborar activamente y 
respetar a los compañeros del grupo. 

o Aplicar y reforzar los contenidos, habilidades aprendidos en el módulo 
de comunicación en público. 

o Reforzar y ejercitar la empatía en las relaciones con las personas de 
generaciones diversas (profesorado y alumnos de secundaria) y de 
sectores sociales diversos.  

 

Estructura y metodología de la asignatura: Entrenamiento al Liderazgo Social 
representa 4ECTS distribuidos: 

- 1 clase inicial consistente en una entrevista grupal con los profesores y un 
encuentro con los estudiantes de cursos precedentes. 

- 6 clases de 4 horas y 3 clases de 3:30 horas. 
- 3 talleres de 6 hora en total, distribuidos en 3 sesiones de 2 horas. 
- Trabajo en equipo y trabajo personal. 

 

Características fundamentales de la asignatura son: 

Un proyecto que implica a los estudiantes poniendo en práctica y consolidando sus 
aprendizajes y una reflexión personal del proceso y las situaciones. 

1. Antes de empezar la asignatura 

 Entrevista grupal con los profesores y encuentro con los estudiantes de 
cursos anteriores 

2. Durante las clases 

 Participación activa en debates y exposiciones. Grabaciones en vídeo y 
fotos. 
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 Ejercicios individuales y grupales para practicar las habilidades de 
comunicación en público, de planificación y evaluación del taller, de 
valoración y proyección de la asignatura 

3. Antes de desarrollar el taller, planificación 

 Entrevistas con el profesorado del centro educativo o responsable de las 
entidades sociales donde se realizará el taller. 

4. Durante el taller 

 Seguimiento del día a día del taller con registro en vídeo de los alumnos de 
los centros educativos y chicos y chicas de las entidades sociales. 

 Retorno y feedback de los registros de vídeo al profesorado y alumnado de 
los centros educativos y a los responsables y chicos y chicas de las 
entidades sociales. 

5. A lo largo del curso 

 Lecturas reflexivas de diversos pensadores sobre la excelencia, relevancia 
y empatía del aprendizaje servicio. 

6. Al final del curso 

 Implementar la ficha de planificación y desarrollo del taller. 

 Elaborar un vídeo de la experiencia global de la asignatura. 

 Elaborar una reflexión individual de la experiencia vivida, que incorpore una 
reflexión sobre una de las lecturas del curso. 

La metodología del aprendizaje servicio tiene ya un largo recorrido. Su aplicación 
es innovadora en el contexto de ESADE como asignatura obligatoria; así como en 
su especificidad al dar respuesta a la necesidad social de comunicación en 
público. Otra vertiente innovadora reside en el proceso de transición de asignatura 
piloto, optativa, a una asignatura obligatoria para el grado de Administración de 
Empresas. 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN Y CÓMO SE EVALUAN 
La asignatura de Entrenamiento al Liderazgo Social trabaja la mayoría de las 
21 competencias genéricas del modelo de competencias del BBA, pero se 
hace espacial hincapié en 7 de éstas, y también se trabajan 6 competencias 
genéricas más (con asterisco). 
 

 

 

Énfasis en: 
C17: Capacidad de influir 

C18: Capacidad de trabajar en equipo 

y colaborar 
C*: Empatía 

C*: Orientación al servicio 

C*: Desarrollo de otros 

 

 

 

Énfasis en: 
C2: Aplicar el conocimiento 

C4: Comunicar Información 

 

 
Énfasis en: 

C10: Capacidad para interesarse 

C11: Capacidad de orientación al logro y la calidad 
C13: Capacidad de adaptación y flexibilidad 

C*: Capacidad para planificar y gestionar el tiempo 

C*: Autoconciencia y autoregulación 
C*:  Autoconfianza 

 

                   Figura 3 
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En la tabla siguiente relacionamos los objetivos de aprendizaje  con las 
competencias del BBA y otras competencias genéricas, indicando con qué 
técnicas evaluaremos el grado de logro. (En gris las competencias y objetivos 
genéricos). 
 
Competenci
a BBA o  
genérica 

Objetivos de ELS Técnica y Agente de Evaluación 

 
Reforzar la orientación al servicio, conectando con 
una necesidad real del entorno y comprometerse 
con una acción concreta para mejorarlo 

Observación coordinadoras 
Cuestionario profesorado/responsables 
Cuestionario autoevaluación estudiantes 

13,17 
Capacidad para influir, inspirar y motivar otros 
jóvenes para que valoren y mejoren sus habilidades 
comunicativas 

Cuestionario profesorado/responsables 
Cuestionario autoevaluación estudiantes 
Cuestionario evaluación de los jóvenes 

 
Desarrollar el autoconocimiento y la autoconfianza 
en los propios recursos, en la comunicación en 
público y en la gestión y motivación de grupos 

Observación coordinadoras 
Cuestionario autoevaluación estudiantes 
Escrito de Reflexión individual 

Competenci
a BBA o  
genérica 

Objetivo Módulo Comunicación en Público Técnica y Agente de Evaluación 

4,10,11,17 
 

Desarrollar la excelencia en la exposición oral, 
captando y manteniendo el interés de la audiencia, 
implicándolos en el tema de interés. 

Observación Profesora 
Cuestionario de autoevaluación de los 
estudiantes 

4,10,11 
Adquirir habilidades de “cómo trasmitir” (forma), 
conocimiento  y práctica de los aspectos de la 
comunicación verbal y no verbal 

Observación Profesora 
Cuestionario de autoevaluación de los 
estudiantes 

4,10,11 
Adquirir habilidades de “qué trasmitir” (fondo) 
preparación y estructuración del tema de exposición 

Observación Profesora 
Cuestionario de autoevaluación de los 
estudiantes 

4,10,11 
Adquirir nociones de cómo controlar los nervios 
cuando se presenta en público 

Observación Profesora 
Cuestionario de autoevaluación de los 
estudiantes 

Competenci
a BBA o  
genérica 

Objetivo Taller Comunica Técnica y Agente de Evaluación 

18 
Trabajar en equipo, compartiendo la información, 
colaborando activamente y respetando a los 
compañeros del grupo 

Observación de las coordinadoras 
Cuestionario autoevaluación de los 
estudiantes 
Cuestionario del profesorado/responsables 

2,13 
Aplicar y reforzar los contenidos y habilidades que 
se aprenden en el módulo de comunicación en 
público 

Ficha de planificación del taller 
Vídeo 
Cuestionario de autoevaluación de los 
estudiantes 
Cuestionario del profesorado/responsables 

 
Fortalecer y ejercitar la empatía en las relaciones 
con las personas de diversas generaciones 

Escrito de reflexión individual 
Cuestionario de autoevaluación de los 
estudiantes 
Cuestionario del profesorado/responsables 

 
Identificar la mejora de la comunicación oral de los 
chicos y chicas como una necesidad educativa y 
social sobre la cual pueden actuar 

Escrito de Reflexión Individual  
Cuestionario de autoevaluación de los 
estudiantes 

 
Planificar, desarrollar y evaluar en equipo un 
proyecto concreto: El taller comunica 

Ficha de planificación del taller 
Vídeo 
Cuestionar de autoevaluación de los 
estudiantes 
Cuestionario del profesorado/responsables 

Tabla 1 
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A continuación ofrecemos el cuadro resumen de la relación que existe entre las 
actividades evaluadas y las competencias. Los porcentajes son en relación al 
total de la nota.  
 

Evaluación de actividades por 
competencias 

Módulo 
Comunica

ción en 
Público 

 

Taller 
Clases 
Práctic

as 

Trabajo 
Final 

 25% 35% 15% 25% 

C2. Aplicar conocimientos para conseguir 
resultados 

    

C4. Comunicar información y/o 
conocimiento 

    

C10. Capacidad para interesarse por 
conocer 

    

C11. Capacidad para orientarse para el 
logro y la calidad 

    

C13. Capacidad de adaptación y 
flexibilidad 

    

C17. Capacidad para influir     

C18. Capacidad para trabajar en equipo y 
colaborar 

    

                    Tabla 2 

 

En este gráfico se muestra la ponderación de las competencias evaluadas en la 
asignatura ELS 
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          Figura 4 

 

e) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

El proceso de implementación de la asignatura de Entrenamiento al Liderazgo 
Social en el 2º curso de BBA como materia obligatoria no está todavía finalizado. 
En estos momentos hemos concluido el proyecto de desarrollo de los tres cursos 
piloto y abordamos el objetivo de ofrecer la asignatura a un total de 180 alumnos 
en el 2º curso de BBA durante el año 2013-2014 con el fin de abarcar a la totalidad 
de la promoción en el año 2014-2015, un total aproximado de 240 alumnos. 

Por ello, realizamos esta reflexión en el momento de arrancada del proyecto, en la 
transición de asignatura optativa a obligatoria. Una vez finalizados los pilotos y 
empezando la implantación a escala. A continuación detallamos valoraciones a 
tres niveles: Nivel de misión de ESADE, nivel operacional de ESADE y a nivel de 
detalle concreto de la asignatura. 

 

Reflexiones a nivel misional de ESADE:  Creemos que la educación consiste en 
producir una transformación de los automatismos reflejos del pensar y sentir 
centrados en uno mismo o el círculo próximo para desarrollar una actitud “yo-
nosotros” donde se comprenda y se cuide al otro como a uno mismo. Este 
desarrollo del alumno también implica promover una comprensión más compleja 
de la sociedad así como una actitud crítica, de compromiso y de responsabilidad 
con la comunidad. También creemos fundamental desarrollar las capacidades de 
participación cívica de los estudiantes para que contribuyan en el  proceso de 
construcción de la sociedad que deseamos.  

Ninguna de estas capacidades pueden ser adquiridas a nivel conceptual, 
abstracto, no se puede convencer a los estudiantes para que sean de esta 
manera. Es a través de proyectos como la asignatura de Entrenamiento al 
Liderazgo social que les proponemos de desarrollar un servicio para la comunidad 
que todas estas actitudes de cuidado, compromiso, responsabilidad y servicio se 
desarrollan.  A través del curso se “contaminan” con una nueva manera de ver el 
mundo y con la capacidad y la posibilidad de extender esta manera de actuar y 
sentir al resto de sus vidas.  

 

Reflexiones a nivel operacional ESADE: Contamos con el apoyo de miembros 
clave de la facultad para proceder al desarrollo a escala para la totalidad de la 
promoción del BBA aproximadamente 240 alumnos. Estamos estudiando la 
posibilidad de desarrollar otros proyectos con la metodología del ApS en los 
Master of Science. Sin embargo hemos detectado temas recurrentes en 
conversaciones informales con el profesorado y personal.  Primero, una confusión 
de nuestra propuesta con el voluntariado. Segundo, la aparición de preguntas 
como: ¿qué se tiene que aprender en la universidad? ¿cómo tiene que ser la 
educación del siglo XXI?. Tercero, la dificultad en persuadir al profesorado para 
desarrollar este tipo de proyectos, por la implicación que requiere en la fase de 
diseño y desarrollo; calculamos que al inicio entre dos y tres veces la gestión de un 
curso convencional.  Sin embargo también existen presiones a favor del proyecto, 
la primera es una demanda más activa por parte de los alumnos de aprendizajes 
más conectados con la realidad; la segunda es la aparición de los MOOCs (cursos 
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masivos a través de internet) que establecen el aprendizaje servicio como 
metodología referencial no fácilmente replicable en un entorno web. 

 

Reflexiones a nivel asignatura Entrenamiento al Liderazgo Social: Establecer 
el contrato psicológico con los estudiantes de ESADE es un factor fundamental del 
éxito del proyecto, ya que si ellos no se comprometen con el servicio difícilmente 
se darán los aprendizajes esperados y la calidad del servicio podría verse 
gravemente afectada. Nuestra aproximación a la motivación es doble, por una 
parte intentamos que entiendan todos los aprendizajes que se esperan de ellos. 
Por otra parte sabemos que se aproximan a la asignatura con una demanda 
instrumental “¿y esto de qué me sirve?, es a partir de esta aproximación que se 
desarrolla toda nuestra propuesta. Enfocamos este proceso para que comprendan 
de manera vivencial, en cada una de las fases, el reto y lo que se espera. Y así, al 
final de la asignatura puedan entender como el servicio a los otros ha transformado 
todos sus aprendizajes. Una segunda reflexión, consiste en proporcionar a los 
estudiantes el grado adecuado de reto. Para ello, estructuramos la asignatura, con 
hitos definidos, especificados y rigurosamente evaluados, pero al mismo tiempo 
proporcionamos un espacio para que la creatividad fluya. Así, cada uno de los 
grupos puede desarrollar su proyecto como considere conveniente teniendo en 
cuenta los receptores de su servicio.  La tercera reflexión que nos preocupa es 
mantener el grado de motivación del grupo de profesores, así como la calidad del 
servicio cuando el número de participantes crezca hasta alcanzar los 240 alumnos 
aproximadamente. Finalmente, destacar la importancia de nuestros colaboradores 
internos en ESADE y todas las personas que forman parte de nuestra alianza para 
construir comunidades más fuertes, con más lazos comunicativos y de 
transformación mutua. Sin la implicación del ayuntamiento de Sant Cugat, el 
departamento de educación de la Generalitat con sus inspectores al frente 
promoviendo el proyecto y sin la inestimable ayuda de los directores de los centros 
educativos defendiendo la propuesta en los claustros de sus respectivas 
instituciones este proyecto no seria una realidad hoy. Es por ello fundamental 
seguir estrechando lazos y adaptar los servicios a las necesidades que nuestra 
comunidad requiere.  

 

d) RETOS FUTUROS 

A continuación detallamos el número de estudiantes que han realizado el curso y los 
que preveemos que lo realizaran en los próximos años obligatoriamente en el BBA. En 
este marco de obligatoriedad pretendemos ofrecer diferentes opciones a los alumnos 
de ESADE. Así,  en este momento ofrecemos el módulo de comunicación en público 
(lo explicado en esta comunicación). Este próximo curso 2013-14 desarrollaremos 
también el módulo de videonarrativa, y  otros por definir posteriormente. 

 

 2011-2013 2013-2014 2014-2015 

Número Estudiantes ESADE 31 180 240 

Número Alumnos Centros Educacionales 250 720 960 

Otros retos importantes son difundir nuestro proyecto internamente y a otras 
instituciones educativas. 
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e) PROTAGONISTAS LOS ALUMNOS 

Fundación Marianao 

http://www.youtube.com/watch?v=b18djTQkGxk 

Instituto Pla i Farreras – Grupo B 

http://www.youtube.com/watch?v=eEwFDe4qNOo 

 

 

 

La experiencia que más me enriqueció fue la interacción con los alumnos. En muchos 
casos me veía reflejada, intentaba sobre todo animarlos, ayudarles a superar sus 
medios y timidez, darles el feedback de manera que lo pudiesen aprovechar y del 
modo que me había servido personalmente. A algunos más tímidos les costaba 
participar, pero una vez más el apoyo de los compañeros fue clave. 

Bahia El-Oddi 

No existe mejor modo de aprender que la de poner en práctica tus conocimientos y así 
es como funciona este taller. Fuerza a uno mismo a sacar el máximo provecho y a 
sentirse incluso realizado al finalizar, ya que lo que haces cobra sentido. Es muy 
importante para mí sentir que lo que hago tiene una finalidad directa, ya que llevo más 
de 15 años preparándome para cosas que para mí han sido siempre de una 
importancia intangible en el momento. Además creo que los chicos y chicas del 
instituto disfrutaron de las sesiones con lo que para ellos también es una ventaja a la 
hora de aprender. 

Núria Font 

Al principio tuve miedo de que fuera muy teórico ya que lo que quería era algo práctico 
para ver cual era mi potencial de mejora. Conocerme mejor. Por eso este taller es un 
éxito, porque no sólo se explica sino que también se sale a hablar (y no tenemos que 
esperar a una presentación en clase obligatoria). Esto permite entender si realmente 
hemos aprendido. Y mi conclusión es que he aprendido y mejorado.  

Raphael Gold 

Unas clases que llegaban a durar más de 4 horas se me hacían mas cortas que 
muchas de las magistrales en las que he estado, y esto quizás sea por mi hambre de 
querer aprender más pero también es responsable la manera en que estaban 
formadas las sesiones, siempre muy interactivas. El hecho de que nuestra prueba final 
fuese preparar y exponer un taller frente a un grupo de extraños no pudo haber sido 
una decisión más correcta. Con los jóvenes de la Fundación Marianao es 
impresionante cuánto aprendí y como les había dicho a los participantes del taller, creo 
que aprendí mucho mas que ellos mismos. 

Christian Real 

http://www.youtube.com/watch?v=b18djTQkGxk
http://www.youtube.com/watch?v=eEwFDe4qNOo
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Acerca del método utilizado en el marco de la asignatura, en concreto Aprendizaje-
Servicio, puedo decir que es un método muy interesante y muy útil. APS ayuda a 
lograr resultados en un periodo de tiempo muy reducido, ya que te introduce 
plenamente en las condiciones cuando tu herramienta principal es la habilidad de 
comunicación en público. Este método ayuda poner en práctica todo lo aprendido en 
clase, en una situación real, fuera del aula, lo que a mí personalmente me resultó ser 
muy eficiente. Además el método también proporciona una gran motivación, lo que 
desde mi punto de vista tiene una gran importancia.                                                                                                                                           
Olga Shirokova 

 

En mi opinión, la fuerza de esta metodología de aprender prestando un servicio reside 
en dos puntos clave. En primer lugar, te garantiza que de algún modo, vas a 
interiorizar bien los conocimientos, pues éstos son rápidamente llevados a la práctica. 
Por otra parte, y éste ha sido para mi el punto fundamental, eres testigo en primera 
persona de la utilidad que tiene todo lo que has ido aprendiendo, puesto que lo pones 
al servicio de un colectivo (en este caso los alumnos de bachillerato). 

Álvaro Talegón  

Aquella persona que no sabe comunicar, tampoco sabe, generalmente, ordenarse las 
ideas en la cabeza. Es algo esencial: todo aquel que quiera venderse o vender un 
proyecto, una idea, comunicar un sentimiento, buscar la empatía, traspasar algún tipo 
de conocimiento, para tanto profesores como para futuros líderes de la política, la 
empresa o la sociedad. La comunicación es la base de las relaciones humanas, aparte 
de los sentimientos o emociones que radiquen entre ellas. 

Alberto Martínez 

Esta asignatura me ha aportado mucha experiencia de cara al público. No estaba 
acostumbrado ni preparado para hacerlo, el miedo me invadía, me temblaba la voz y 
estaba tenso. Esta asignatura me aporto lo necesario para parecer una persona 
distinta, activa, cómoda ante el público. Del mismo modo, esta asignatura me ha 
enseñado a preparar presentaciones, a hacer timings y a dar feedbacks. 

Alfonso Beitia 

Al final de la primera sesión del taller, sentí una gran satisfacción, que no era tanto 
consecuencia de la mayor o menor calidad de mi trabajo, sino de la intensidad de la 
experiencia y de la constatación de que nuestro grupo necesitaba nuestra ayuda y que 
podíamos aportarles muchísimo. Todo ello supuso una gran motivación, quise hacerlo 
bien y ayudarlos al máximo. Desde entonces, tuvimos la oportunidad de adaptar los 
conocimientos teóricos que habíamos adquirido en la primera parte y adaptarlos a una 
audiencia diferente. En mi opinión, este fue el gran acierto del curso, y lo que me hizo 
aprender más. No podía transmitir los conceptos clave de la misma manera que los 
había aprendido en ESADE sino que tenia que adaptarlos al público y transformarlos. 

                                                                                                           Charles Dolan 
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A/11: LA DOCENCIA DE LA CREATIVIDAD AL SERVICIO DE 
LOS VALORES SOCIALES 

 

Sr. Llorenç Guilera, Sra. Gemma Gòmez, Sr. Genís Senen, Sra. Laia Feixas, Sra. 

Cristina Real, Sr. Ruben Castejón y Sr. Fran Pinel 

Universitat Ramon Llull 

 

 

Profesor responsable: Llorenç Guilera – Profesor de creatividad, Escuela Superior de 
Diseño ESDi. Centro adscrito a la Universidad Ramon Llull - llguilera@prof.esdi.es 

Profesores que colaboran en la experiencia: Gemma Gòmez, Genís Senen, Laia 
Feixas, Cristina Real, Ruben Castejón y Fran Pinel. 

Titulación: Grado en Diseño. 

Asignatura: Introducción a los proyectos, obligatoria y común en primer curso. 

Destinatarios de la experiencia: alumnos de primer curso. 

Tipo de práctica: Generación de ideas para diseñar nuevos productos o servicios que 
mejoren la calidad de vida de las personas y la sociedad. 

 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
INNOVADORA 

Objetivos: Transmitir que la creatividad debe estar al servicio de la mejora de la 
calidad de vida de las personas y de la sociedad (eliminación de molestias cotidianas, 
consecución de mejores prestaciones en los productos y servicios, accesibilidad de 
todas las personas con independencia de sus condiciones particulares de movilidad y 
nivel cultural, sostenibilidad del medio ambiente, etc.). 

Metodología: Reforzar la creatividad espontánea de los alumnos (insight) mediante la 
práctica de la creatividad inducida. Las principales innovaciones docentes introducidas 
consisten en: 1) basarse en la detección de molestias cotidianas efectuada por los 
propios alumnos; 2) enseñar estrategias mentales y técnicas muy poco habituales en 
las metodologías existentes de enseñanza de la creatividad. 

PROCEDIMIENTO: Se estructuran seis etapas progresivas.  

Primera etapa – situar correctamente el concepto de creatividad 

Se rebaten los tópicos más comunes: 

 “La creatividad es sinónimo de imaginación e inspiración”. 

 “No hay que romperse la cabeza porque ya está todo inventado”.  

 “Si lo que acabo de idear no lo ha hecho nadie, seguro que debe ser porque no 

funciona o porque han visto que nadie lo compraría”.  
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Pero los mitos más paralizantes son:  

1) Creer que el creativo es el que ve lo que nadie ha visto. 

2) Creer que el creativo logra hacer cosas que la gente consideraba imposibles.  

El verdadero creativo, simplemente, tiene que ver lo que todo el mundo ve pero 
pensar lo que nadie ha pensado. En las potencialidades de la mente radica la 
verdadera capacidad creativa. 

Segunda etapa – mostrar las distintas vías de creación 

En cualquier proyecto el alumno debe saber apreciar si su creatividad se basa en una 
simple evolución del producto o servicio existente, un giro importante en su enfoque 
o un cambio radical del mismo. También se le enseña que son vías muy útiles la 
síntesis de varias prestaciones o funcionalidades o la simple reutilización para fines 
muy distintos a los originales de un producto/servicio que ha periclitado o ha sido 
substituido por otro más moderno. 

Tercera etapa – estrategias mentales 

Se practican las estrategias mentales de ayuda a la creatividad más básicas y 
fundamentales (ver Figura 1). Se destacan dos que deben estar siempre presentes en 
la mente del creativo para combinarlas con todas las restantes que se enumeran: la 
suspensión del juicio (Osborn) y la negación de la mayor (Guilera). 

 

Figura 1. 

 

Cuarta etapa – ejercicio de las molestias cotidianas 

Los alumnos analizan qué molestias padecen en su vida cotidiana y se esfuerzan en 
hallar alternativas para solucionarlas. Si varios alumnos coinciden en tratar la misma 
molestia, se analizan en grupo las distintas soluciones aportadas y se les encarece a 
obtener una solución conjunta mejorada. 

Con ello se garantiza a la vez que el diseño será centrado en el usuario y que los 
diseñadores empatizan con el problema. 

Quinta etapa – la superación de barreras 
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Se repasan las distintas barreras a la creatividad que han ido apareciendo en las 
etapas anteriores (ambientales, perceptivas, emocionales, desviaciones cognitivas, 
bloqueos geométricos y fijaciones funcionales), y se enseñan las maneras de 
superarlas. 

Sexta etapa – práctica de métodos clásicos de creatividad 

Se realizan un par de ejercicios prácticos con del análisis morfológico y la tormenta de 
ideas. Se relacionan otros métodos de creatividad y se referencia dónde pueden hallar 
información sobre los mismos. 

RESULTADOS OBTENIDOS: 

A un total de 108 alumnos divididos en tres grupos de 36, se les pidió un mínimo de 
una propuesta por alumno o por equipos de máximo 3 alumnos. El objetivo era 
conseguir un mínimo de 37 propuestas. Explícitamente se encarecía a no limitarse a 
ofrecer alternativas únicas. 

La respuesta del alumnado fue tan favorable que se recibieron un total de 472 
propuestas, muchas de ellas con 2 o más alternativas. Esto representa un ratio de 4,3 
propuestas por alumno (ratio de fluidez creativa 14,3 veces superior al mínimo 
demandado). Una evidencia clara de que el método docente empleado es claramente 
estimulante para los alumnos. 

La tabulación de las propuestas, en función de su nivel de originalidad fue la 
siguiente: 

Nivel de originalidad  Núm. de propuestas % 

Sin originalidad 68 14,4% 

Originalidad baja o mediana 254 53,8% 

Originalidad alta 150 31,8% 

 

Un 27,6% de los alumnos se esforzaba, tal como se les había recomendado, en 
plantear más de una alternativa de solución al mismo problema. La distribución 
resultante fue la siguiente: 

Núm. de alternativas Propuestas % 

5 4 0,8% 

4 4 0,8% 

3 22 4,7% 

2 59 12,5% 

1 342 72,4% 

sin alternativas válidas 41 8,8% 

 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS QUE SE DESARROLLAN 
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1. Capacidad de conocer los mecanismos mentales que intervienen en la creatividad, 

detectarlos y aplicarlos convenientemente. 

2. Capacidad de trabajar en equipo en la búsqueda de soluciones creativas. 

3. Capacidad de incorporar en los proyectos creativos los valores sociales exigidos 

de mejora de calidad de vida, consecución de mejores prestaciones en los 

productos y servicios, accesibilidad de todas las personas con independencia de 

sus condiciones particulares de movilidad y nivel cultural, la sostenibilidad del 

medio ambiente, etc. 

 

EVALUACIÓN DE LAS COMPETENCIAS ADQUIRIDAS 

El análisis detallado del ejercicio presentado por el alumno y la observación de sus 
intervenciones en los debates en clase permiten evaluar su nivel de logro en cada una 
de las competencias enumeradas. Se evalúa si el alumno ha aprendido que: 

 La creatividad es algo más que colores y formas. 

 Debe poner sus diseños al servicio de los valores sociales. 

 Debe ser crítico con los diseños existentes. 

 Es capaz de generar ideas originales y puede confiar en su capacidad creativa. 

 Las estrategias mentales, las técnicas y los métodos enseñados le ayudarán a 

ser más creativo. 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

La creatividad no se puede enseñar con clases magistrales ni acumulando 
conocimientos. La creatividad sólo se puede enseñar creando. 

Con el método expuesto aquí se soslaya el peligro de caer en la creación con fines 
meramente formales o estéticos, muy difíciles de juzgar. La obligatoriedad de 
solucionar problemas cotidianos aporta una concreción muy útil a la hora de valorar las 
diferentes aportaciones. 

Con este método es fácil conseguir la motivación del alumno y no hay ningún umbral 
inicial de impotencia subjetiva a superar. Todos se ven capaces de aportar soluciones 
porque todo el mundo tiene alguna molestia cotidiana en la que ha estado pensando, 
muchas veces de manera no consciente, un buen montón de horas. 

La mayoría de métodos de enseñanza de la creatividad inciden, como el nuestro, en 
fomentar la estimulación sensorial y la imaginación, pero son muy pocos los que se 
basan en aportar estrategias mentales de resolución de problemas. Y no hemos 
hallado ninguno que parta de las molestias cotidianas experimentadas por los propios 
alumnos. 

 

TRANSFERIBILIDAD A OTRAS TITULACIONES 

La necesidad de adquirir competencias específicas en creatividad basada en valores 
sociales puede ser aplicable a cualquier titulación, sin excepción. Esta metodología 
puede ser fácilmente adaptada a cualquier itinerario curricular. Su expansión posterior 
en el itinerario curricular diferirá, como es lógico, en cada titulación, pero el nivel de 
competencias alcanzado con esta práctica podría ser de utilidad en todas las carreras 
de nuestras universidades. 
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Comunicación para el Bloque A: Experiencias de innovación en formación integral y 
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a) DATOS GENERALES 
 
Título:  
Estrategias de Co-Design en el desarrollo de proyectos de Diseño Audiovisual y 
Multimedia 
 
Profesor responsable:  
Dr. Eduardo Huerta 
 
Titulación:  
Titulación oficial en Diseño 
 
Asignatura:  
Proyectos III, Cuarto año del Grado Oficial en Diseño, Itinerario Audiovisual. Escola 
Superior de Disseny, Centro Adscrito a la Universitat Ramon Llull 
 
Destinatarios de la experiencia: 
Alumnos de la Especialidad en Diseño Audiovisual de cuarto año de la carrera 
 
Tipo de práctica:  
Basándose en lo que propone el paradigma del Diseño Colaborativo o Co-Design, se 
establece que para el desarrollo del trabajo de la asignatura de Proyectos III de la 
especialidad en Diseño Audiovisual los alumnos integren en el proceso de trabajo 
tanto a profesionales de diferentes perfiles como a los usuarios y/o destinatarios de la 
experiencia que proponen.  
 
 



86 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 
La asignatura mencionada consiste en el desarrollo de un único un proyecto de 
carácter audiovisual o multimedia a lo largo de todo un cuatrimestre, en el cual los 
alumnos deben mostrar capacidades profesionales propias de una persona preparada 
para entrar a competir en el mundo laboral. Una de las premisas con las que trabaja la 
Escola Superior de Disseny, ESDi, es que el Diseño es una herramienta para 
gestionar la mejora de la calidad de vida de las personas en el contexto de la sociedad 
de la información, razón por la cual el proyecto que se desarrolla en la asignatura debe 
cumplir con esa función social bajo cualquier punto de vista. 
 
La experiencia docente que a continuación se describe tiene el objetivo de poner en 
práctica un método de desarrollo de proyectos basado en el paradigma del Diseño 
Colaborativo que permita que el alumnado gestione de mejor manera el proceso 
participativo de diseño y consiga resultados eficientes al mismo tiempo que se enfrenta 
a una situación profesional multidisciplinar real. 
 
Para hablar de Co-Design es necesario observar el precedente de la Co-Creación, 
nacido a partir del fenómeno social determinado por la explosión de la tecnología 
“amable” que ha llegado a manos de la gente de la calle. Los antiguos “usuarios” de 
las herramientas que ingenieros y diseñadores construían ahora pueden manifestar 
abierta y directamente su creatividad en diversas plataformas y de diferentes maneras. 
Se puede decir que las nuevas tendencias en la tecnología han ayudado a 
democratizar la creatividad y la participación en el diseño, en muchos niveles (Sanders 
y Simons, 2009). Un ejemplo claro de la tecnología al servicio de la Co-Creación es el 
iPhone, que ofrece oportunidades para que los usuarios expresen su creatividad 
mediante el uso de las diferentes aplicaciones y actividades que estimulan ese espíritu 
creativo. 
 
El Diseño Colaborativo, entonces,se refiere a cómo se aplica la creatividad colectiva a 
lo largo de un proceso de diseño (Sanders y Simons, 2009). El concepto de Co-Design 
ha surgido tanto como un efecto de la globalización como también gracias a que se 
considera una potencial herramienta con la cual enfocar el desarrollo de productos, 
servicios o estrategias de diseño en una industria que requiere nuevas tecnologías y 
procesos para abordar el desarrollo de artefactos cada vez más complejos y satisfacer 
de esta manera las altas expectativas de los usuarios (Huerta, 2012).  
 
La irrupción de este nuevo paradigma está cambiando el panorama de la práctica del 
diseño porque está permitiendo la aparición de nuevos dominios de creatividad 
colectiva (Sanders y Stappers, 2008). El Co-Design es definido por el hecho de que el 
trabajo analítico y creativo de los diseñadores se apoya en la capacidad creativa 
intrínseca de personas que tienen otros perfiles y trabajan juntos en el proceso de 
elaboración del diseño. En esta definición se plantean los dos elementos 
fundamentales que soportan el paradigma de diseño colaborativo: 
 
1) Nuevos perfiles.  
En esta nueva forma de ver el diseño, al grupo habitual de trabajose suman la 
iniciativa y la creatividad de otros perfiles que hasta ahora aportaban ideas 
generalmente como agentes externos: el investigador, el cliente (o perfil que hace el 
encargo del producto o servicio) y la persona que finalmente se beneficiará con el 
resultado del co-diseño: el usuario.  
En el diseño colaborativo estos perfiles se mezclan: El usuario pasa a jugar un rol de 
“experto en su experiencia” y puede aportar elementos de valor en la generación de 
conceptos e ideas en una etapa inicial de desarrollo.  
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2) Objetivo en común.  
La idea del objetivo compartido es una de las principales diferencias con respecto a los 
métodos tradicionales del diseño de productos y servicios. Los métodos tradicionales 
se planteaban para ser llevados a cabo por expertos que realizaban tareas 
individuales y, por esta razón, no era necesario compartir la visión del objetivo general 
del proceso de diseño. En cambio, para el correcto funcionamiento de un proceso 
colaborativo se necesita tener la visión del objetivo en común (Ostergaard y Summers, 
2009) para que todos los integrantes puedan trabajar en forma transversal y aportar 
sus conocimientos y experiencia en favor de la consecución de dicho objetivo. 
 
Lógicamente, estas características del diseño colaborativo hacen que el rol del 
diseñador cambie necesariamente. El diseñador incluye a nuevos “socios” creativos a 
un entorno que tradicionalmente le pertenecía y, por lo tanto, debe adoptar una nueva 
actitud sobre la creatividad inherente a la gente común y debe aprender cómo 
gestionar esos nuevos inputs. Al respecto, y de acuerdo con Sanders (2006), se puede 
decir que efectivamente el diseñador pierde el control total del proceso, pero también 
es cierto que el diseño como proceso gana en eficiencia, al incluir opiniones y tomar 
decisiones en etapas iniciales que satisfacen las necesidades de todos los puntos de 
vista implicados. 
 

Bajo estas premisas, se establece que para el desarrollo del proyecto, 
independientemente de que se trate de una propuesta individual de trabajo, el alumno 
debe agruparse con los diferentes perfiles sociales que le correspondan según el tipo 
de proyecto, los objetivos y el grupo objetivo de usuarios finales y trabajar en equipo, 
de manera que a lo largo de toda la experiencia de elaboración del proyecto se cuente 
con la opinión y las aportaciones analíticas y creativas de todas las personas 
involucradas.  

 

La metodología seguida a lo largo del curso nace con una propuesta por parte de cada 
alumno, en la cual se identifica una necesidad y se plantea una posible solución, 
siempre desde el punto de vista que al curso le corresponde, es decir, desde el diseño 
en general y desde lo audiovisual o multimedia en lo específico. Una vez definida la 
problemática, el profesor interviene ocupando lo que sería el rol del “cliente” en una 
situación laboral real, con el objetivo de definir el briefing o solicitud del proyecto, 
determinando las características y finalidad general del mismo. Una vez que se 
obtiene el briefing, el alumno debe ser capaz de encontrar cuáles son los perfiles 
adecuados para formar su equipo de trabajo. A modo de ejemplo, si el briefing de 
diseño entregado por el “cliente” demanda una solución web que sirva de apoyo en la 
impartición de la asignatura de historia universal en el cuarto año de ESO, 
probablemente los perfiles más adecuados para involucrarse en el proyecto serán el 
de un profesor de historia, el de un pedagogo conocedor de estrategias de aprendizaje 
de niños de esa edad, el de un padre de un niño de cuarto de ESO y, finalmente, un 
par de niños que sirvan de grupo de prueba y test a medida que la solución web se 
vaya desarrollando. 

 

El siguiente paso es comenzar a definir, en equipo, el objetivo del proyecto y, a partir 
de ahí, el alumno puede comenzar la fase de análisis conceptual y de antecedentes 
obligatoria en cualquier proceso de diseño.  
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En la fase de propuestas, nuevamente el alumno debe trabajar en equipo para 
identificar cuáles son las necesidades reales de su grupo de usuarios específicos. Al 
respecto y siguiendo la línea del ejemplo mencionado anteriormente, es seguro que un 
pedagogo, un profesor, un padre o el mismo niño pueden hacer aportaciones creativas 
que el diseñador desconoce y que servirán cualitativamente en favor de una solución 
óptima de diseño que cumpla con los objetivos trazados. Este mismo procedimiento de 
consulta a los diversos perfiles involucrados se debe seguir en todas las fases 
posteriores de desarrollo técnico-práctico del proyecto, hasta llegar a la última etapa 
de entrega del producto acabado.  

 

Cabe decir, a modo de antecedente, que la metodología de trabajo en diseño 
colaborativo que se describe en este documento fue puesta en prácticapreviamente en 
el proceso de formación doctoral en Ingeniería Multimedia del profesor que firma la 
presente comunicación.El equipo de investigación del que hizo parte desarrolló varios 
proyectos en los campos de la salud y de la formación online, donde se trabajó en 
equipos compuestos por diseñadores, ingenieros, psicólogos, médicos, terapeutas y 
sociólogos. 

 

 
c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

 

Los alumnos, siguiendo la metodología de trabajo propuesta para el desarrollo de la 
asignatura de Proyectos III de la especialidad de Diseño Audiovisual desarrollan las 
siguientes competencias: 

 

Competencias transversales: 
1. Habilidades para aplicar conocimientos obtenidos empíricamente a su trabajo 

de una forma profesional.  
2. Desarrollo profesional en un entorno multidisciplinar colaborativo. 
3. Habilidades para proponer y defender propuestas de diseño mediante la 

elaboración y exposición de argumentos, a nivel escrito y hablado. 
4. Habilidades para transmitir información, ideas y soluciones a un público tanto 

especializado como no especializado. 
 

Competencias específicas: 
1. Conocimiento de otras áreas profesionales aparentemente disímiles. 
2. Obtener constancia de que el diseño puede colaborar en casi todos los ámbitos 

del conocimiento humano. 
3. Ampliar el campo de visión sobre las oportunidades profesionales que a un 

diseñador se le pueden presentar. 
4. Habilidades en la creación y desarrollo de propuestas de diseño que afecten a 

otras áreas, posibilitando la generación de proyectos y oportunidades 
profesionales en tiempos de crisis. 
 

Estas competencias adquiridas en este primer año de experiencia se evalúan de la 
manera académica tradicional, es decir, por los criterios del profesor responsable de la 
asignatura o bien, por un tribunal académico en el caso de que el trabajo presentado 
en la asignatura de Proyectos III sea la base del Proyecto Final de Grado, hecho que 
ha ocurrido en dos de los casos de la experiencia del presente año académico. 
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Para el siguiente año académico se propone evaluar el resultado de la metodología 
obteniendo datos cualitativos basados en el impacto que el proyecto tiene a nivel 
social en el entorno en el que se presenta, de manera que la experiencia docente sea 
una parte de un trabajo de investigación llevado a cabo por el profesor de la 
asignatura. 

 

 
d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

A modo de reflexión general, es necesario decir que el diseño es una herramienta que 
proporciona la identificación y satisfacción de necesidades nacidas en el contexto 
social/económico existente y que se manifiesta como un proceso creativo, 
tecnológicoy evidentemente multidisciplinar. En el proceso de diseño intervienen 
factores culturales, humanistas, económicos y constructivos, por lo que los proyectos 
deben ser desarrollados por un equipo interdisciplinar en el que el diseñador 
claramente puede asumir el papel de coordinador y sintetizador, solicitando la 
intervención de diferentes perfiles sociales y profesionales que pueden participar 
según el proyecto que se desarrolle,de manera colaborativa. Está demostrado que, 
para que el diseño sea efectivo dentro de un colectivo, se debe integrar e influir en 
todos los niveles de decisión del esquema organizativo (Huerta, 2012). 

 

Basado en estas ideas, la experiencia llevada a cabo en un grupo reducido de 
estudiantes de diseño tenía el objetivo múltiple de dar a conocer, de manera empírica, 
el paradigma del Co-Design, de que los alumnos fueran capaces de desarrollar un 
proyecto con las características que describe el paradigma y que fueran partícipes de 
equipos multidisciplinares –con las dificultades que aquello representa- asumiendo el 
rol de gestores y/o coordinadores del proyecto. 

 

Sin haber llegado a la etapa de medición cualitativa o cuantitativa, el resultado de la 
experiencia, a nivel de diseño de los productos que se desarrollaron y desde el punto 
de vista académico, es altamente satisfactoria. Los alumnos siguieron el proceso de 
manera activa, dinámica y con los contratiempos propios de llevar a cabo una 
experiencia compleja por vez primera. Por los comentarios hechos en el tiempo de 
clase a medida que los proyectos iban avanzando, a los alumnos les pareció una 
práctica muy útil en su proceso de formación porque eran capaces de observar y 
experimentar empíricamente las dificultades de trabajar con perfiles distintos al suyo y 
someterse a opiniones, sugerencias y aportaciones por parte de personas que 
teóricamente no tienen los conocimientos que ellos están desarrollando. 

 

El error cometido durante esta primera experiencia fue precisamente no haber 
planificado los instrumentos de medición de resultados a nivel científico; no obstante, 
esta tarea se presenta como un desafío para el siguiente año académico en el que, 
basado en el método de investigación-acción, se harán las observaciones 
correspondientes que permitan establecer los mecanismos de mejora de la 
experiencia vivida y poner en práctica una segunda versión de la misma. 
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a) DATOS GENERALES 

 Título: Las Asignaturas de la Modalidad Aprendizaje y Servicio del Módulo de 
Formación en Valores de la Universidad de Deusto. 

 Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: 
o Responsable del módulo: José Javier Pardo Izal, SJ, Vicerrector de Comunidad 

Universitaria e Identidad y Misión. 
o Profesores participantes: 

 Ana Mª Macarulla Arenaza 

 Ane Ferrán Zubillaga 

 Asunción Ibáñez Romero 

 Begoña Matellanes Febrero  

 Cristina Iturrioz Landart 

 Donna Fernández Nogueira 

 Federico Ruiz de Hilla 

 Idoia Irigaray Apalategui 

 Iñaki Abaunz Garate 

 Itziar Casanueva Sanz 

 Itziar Elexpuru Albizuri 

 Jonatan Caro Rey 

 Jorge Canarias Fernández-
Cavada 

 José Antonio Madariaga 
Ibarra 

 Juan Ignacio Pagola Carte 

 Juan Manuel López Garde 

 Mª Cinta Guinot Viciano 

 Mª Dolores Revuelta Sáez 

 Pedro Pablo Campos Sarmiento 

 Vanesa Lorenzo Baz 
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 Titulación: Todas las titulaciones de grado de la Universidad de Deusto, a 
excepción del Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria y 
Bachillerato en Teología.  

 Módulo/materia/asignatura:  
o Módulo de Formación Humana en Valores 
o Materia: Formación en Valores y Opciones de la Persona 
o Asignaturas: 

 Participación Social y Valores 

 Desarrollo Global y Migraciones 

 Destinatarios de la experiencia: Estudiantes de 2º curso de Grado. 

 Tipo de práctica: Experiencia de innovación en formación integral y valores: 
colaboración de los estudiantes en la actividad de una organización o centro de 
acción social contrastada con la formación recibida en las clases de la Universidad 
y la reflexión individual y en grupo. 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

Cuando la Universidad de Deusto se enfrentó hace unos años a la tarea de preparar 
los planes de estudio de las titulaciones de grado acomodados a las exigencias del 
Espacio Europeo de Educación Superior se planteó la necesidad de no limitar la 
formación de sus estudiantes a los elementos estrictamente encaminados a un futuro 
ejercicio profesional, sino favorecer también desde el ámbito curricular la maduración 
de  otras dimensiones de su personalidad. Con ello, además de dar respuesta a las 
exigencias de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias, se refuerza una 
de las características del modelo pedagógico de la Compañía de Jesús: la atención 
integral a la persona completa del estudiante, de acuerdo con el paradigma Ledesma-
Kolvenbach.15 

A este fin se creó un módulo común a las titulaciones, denominado Formación 
Humana en Valores, que incluye dos materias. Una de ellas se cursa en 2º de grado y 
la otra en 4º. Esta última consiste en una asignatura llamada Ética Cívica y 
Profesional, que incluye junto a elementos comunes (introducción a la reflexión ética, 
ética cívica) otros específicos vinculados al previsible desempeño profesional de los 
egresados de cada titulación. 

En el segundo curso se presenta al alumnado una oferta de ocho asignaturas –
agrupadas en tres modalidades: Humanismo y Sociedad, Diálogo Interreligioso y 
Aprendizaje y Servicio–, de las que debe elegirse una. Todas las asignaturas 
comparten el objetivo de facilitar que los estudiantes desarrollen actitudes y valores de 
apertura a la realidad social en toda su complejidad (especialmente la diversidad 
social, cultural y religiosa) y de sentido ético.  

Cada una de esas asignaturas trata de lograr ese objetivo trabajando sus 
competencias y contenidos específicos. Las de la modalidad Aprendizaje y Servicio 
se centran en la sensibilidad hacia la injusticia global y la exclusión social y la 
situación de las personas víctimas de esa realidad. Para ello toman como eje la 
participación de los estudiantes en un servicio solidario en organizaciones sociales 

                                                
15

 M. Agúndez Agúndez SJ, «El paradigma universitario Ledesma–Kolvenbach» Revista de Fomento 

Social 63 (2008), 603-631. 
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(cien horas a lo largo de todo el curso), acompañado de sesiones de formación e 
intercambio de experiencias en la Universidad, de trabajo personal y de la elaboración 
de una memoria que recoja la experiencia del estudiante y su reflexión sobre ella.  

Las asignaturas de esta modalidad son dos: Participación Social y Valores y Desarrollo 
Global y Migraciones. Su estructura es fundamentalmente la misma y los alumnos de 
una y otra comparten incluso algunas sesiones de trabajo. La diferencia más 
importante radica en el ámbito de las organizaciones sociales en las que los 
estudiantes desarrollan la actividad, y consecuentemente algunos de los contenidos 
que se trabajan en el aula.  

La puesta en marcha de estas asignaturas se ha visto facilitada de una parte porque 
corresponde a una apuesta institucional de la Universidad de Deusto, y de otra por el 
hecho de no partir de cero, puesto que existía ya una experiencia anterior de varios 
cursos con la asignatura de Participación Social y Valores en las titulaciones de 
licenciatura en Psicología y diplomatura en Educación Social. Ese trabajo previo ha 
servido de plantilla sobre la que diseñar las nuevas asignaturas, y además algunas 
profesoras que impartían la asignatura antigua han pasado al equipo que se ocupa de 
las nuevas. 

La responsabilidad de acompañar a los alumnos es compartida por un equipo docente. 
Cada profesor-tutor trabaja más directamente con un grupo de 12-16 estudiantes. 

 Las entidades colaboradoras son muy variadas, tanto por su tamaño (desde las 
grandes organizaciones como Cáritas o Cruz Roja hasta centros de ámbito local) 
como por el ámbito de su actividad (discapacidad, salud física o psíquica, personas 
mayores, infancia, personas que han salido de prisión, personas refugiadas e 
inmigrantes, cooperación o educación para el desarrollo, etc.). En todos los casos hay 
una persona del centro que supervisa la actividad de los estudiantes y participa en la 
evaluación. 

Se da gran importancia al intercambio de experiencias de los alumnos en los grupos 
de reflexión, ya que las actividades en las que toman parte son muy diversas, y no 
todas suponen trato directo con las personas usuarias de los servicios de las 
entidades.  

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 
 

COMPETENCIAS GENÉRICAS 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

Diversidad e interculturalidad. Nivel 1: Comprender la 
diversidad cultural y social como un fenómeno humano e 
interactuar desde el respeto a personas diferentes 

 

INDICADORES: 
 

1. Entabla relaciones prescindiendo de distinciones sociales y 
culturales.  

2. Concibe la convivencia como interacción de personas 
diferentes. 

Registro de la 
observación directa por 
parte del tutor del 
centro. 
Registro de la 
observación directa por 
parte del profesor tutor 
en los grupos de 
reflexión. 
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Diversidad e interculturalidad. Nivel 2: Aceptar y 
comprender las afiliaciones culturales y/o sociales como 
relaciones estructurales, volitivas y razonables de la 
condición humana. 

 

INDICADORES: 
1. Analiza la diversidad cultural y social como resultado de la 

interacción humana. 
2. Entiende la relación con personas de otras culturas y 

condición social como enriquecimiento personal. 

Registro de la 
observación directa por 
parte del tutor del 
centro. 

Sentido ético. Nivel 1: Identificar, reconocer y aplicar la 
personalidad moral y los principios éticos. 

 

INDICADORES: 
1. Se conduce de acuerdo con un conocimiento ético básico. 
2. Acepta críticamente nuevas perspectivas aunque 

cuestione las propias. 

 

Registro de la 
observación directa por 
parte del tutor del 
centro. 
Memoria final  

  

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
HERRAMIENTAS DE 

EVALUACIÓN 

 
CE 1 -  Reflexionar sobre la realidad a partir de la 
experiencia para desarrollar una conciencia social y una 
actitud solidaria. 

 

 
INDICADORES: 
 
1. Analiza las distintas realidades sociales desde diferentes 

saberes y disciplinas. 
2. Analiza una situación desfavorecida para identificar 

aspectos de mejora. 

Informe del trabajo 
realizado en las 
sesiones formativas. 
 
Registro de la 
observación directa por 
parte del profesor tutor 
en los grupos de 
reflexión  
 
Memoria final  

 
CE 2 – Realizar acciones a favor de colectivos 
desfavorecidos que fomenten la igualdad de derechos y 
oportunidades y la diversidad para promover una realidad 
igualitaria e inclusiva. 

 

 
INDICADORES: 
 
1. Desarrolla habilidades personales relacionadas con la 

escucha ante la experiencia ajena. 
2. Analiza situaciones de conflicto para buscar alternativas de 

solución. 
3. Se compromete activamente con la realidad de colectivos 

desfavorecidos. 
 

Registro de 
observación directa por 
parte del tutor del 
centro 
 
Memoria final 
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d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Algunos resultados  
 
– El grado de satisfacción manifestado por los participantes (estudiantes, 

centros y profesores) es alto y los resultados académicos son buenos. 

– El proceso vivido nos lleva a caer en la cuenta de que no somos 
autosuficientes: la Universidad no puede facilitar a sus estudiantes esta 
experiencia sin la colaboración de los centros y organizaciones. 

– Los estudiantes entran en contacto con aspectos de la realidad quizá 
desconocidos o a los que no se presta debida atención: realidades también 
de sufrimiento y de injusticia (desigualdad); realidad compleja y diversa en 
lo social, en lo cultural y religioso.  

– La experiencia de ese contacto con la realidad resulta ambivalente: unas 
veces destruye los estereotipos y otras los refuerza. Ello hace necesarios la 
información contrastada, el diálogo en el grupo y la reflexión sobre la propia 
experiencia. 

– Parece importante que la colaboración de los estudiantes resulte una 
aportación efectiva a la labor de las organizaciones (que lo que hagan sea 
útil) y que ellos mismos lo perciban así, de manera que descubran el valor 
de la participación organizada para dar respuesta a las necesidades y 
problemas sociales. 

– Cuando la asignatura se lleva a cabo bien puede tener un efecto 
multiplicador, desde el momento que cada estudiante es un agente que 
cuenta con una opinión propia, informada y crítica frente a los discursos 
más habituales acerca de la diversidad, de la integración y la exclusión 
social o del fenómeno de la inmigración. 

– El estudiante se plantea su futuro profesional como persona más 
comprometida con la realidad que lo rodea. 

– La experiencia va más allá de las competencias específicas de cada 
titulación, y trabaja otras que resultan necesarias para una formación de la 
persona en su totalidad. 

 

 

Horizonte de futuro 

 

La experiencia tiene buena acogida, pero es importante que el conjunto del módulo de 
Formación Humana en Valores y el programa de estas asignaturas se consolide y 
desarrolle. Hay un límite para las plazas que las entidades colaboradoras pueden 
ofrecer, y por lo tanto del número de los alumnos que pueden cursar las asignaturas. 
Debe evitarse el riesgo de aceptar cualquier actividad y el de quemar a las entidades 
con las que colaboramos a base de bombardearlas con demandas. 

 

La existencia de estas asignaturas puede favorecer la extensión de la metodología de 
Aprendizaje-Servicio a otras. El pasado curso se llevó a cabo una experiencia de 
colaboración con la fundación Fiare (banca ética) en la que participaron estudiantes 
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del ámbito de empresariales (Administración y Dirección de Empresas y Derecho con 
la especialidad económica). En la medida en que estas experiencias resulten 
satisfactorias y se difundan es más fácil que otros profesores se animen a introducir la 
metodología en sus asignaturas, e incluso que los propios alumnos lo demanden. 
Asimismo se puede intentar hacer extensivo el modelo a las prácticas pre-
profesionales y a los trabajos de fin de grado y fin de máster. 
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A/14: ANÁLISIS DE CONFLICTOS ÉTICOS EN LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL 

 

Sr. Jesús Vilar Martín y Sra. Gisela Riberas 

Universitat Ramon Llull 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 

Título: Análisis de conflictos éticos en la práctica profesional. 

Profesor responsable: Jesús Vilar Martín y Gisela Riberas. Participa el grupo de 
tutores/as y supervisores/as de prácticas de tercer curso de TS y ES. 

Titulación: Educación Social y Trabajo Social 

Módulo/materia/asignatura: Módulos: Bases conceptuales y contextuales de la 
educación y Prácticas y trabajo final de grado. Materias: Fundamentos éticos, 
antropológicos y filosóficos de la Educación social y Prácticum. Asignaturas: ética 
profesional y prácticas extensivas.  

Destinatarios de la experiencia: estudiantes de tercer curso de grado de educación 
social y de trabajo social.  

Tipo de práctica: Experiencias de innovación en formación integral y valores. 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA  

La experiencia consiste en hacer la Integración de la asignatura “Ética profesional”, 
que se cursa en el primer semestre de tercer curso y de la asignatura “prácticas 
extensivas”, que se cursa durante todo el tercer curso, mediante el análisis de 
conflictos éticos en la práctica profesional. Se trata de una experiencia integradora de 
carácter globalizador, por lo que, respecto del contenido, esta experiencia forma parte 
del primer eje de estas Jornadas de innovación (Experiencias de innovación en 
formación integral y valores) pero respecto de la metodología y el espacio de 
realización, hace referencia al tercero (Apoyo y seguimiento integral de los 
estudiantes: orientación y tutoría). 

Se parte de la evidencia que las asignaturas acostumbran a hacer una aproximación 
conceptual y abstracta a los fenómenos que analizan y que posteriormente, no 
siempre es posible hacer la generalización de estos conceptos a la realidad 
profesional, aunque se hayan introducido elementos procedimentales o actitudinales 
en el programa de la asignatura. Por otra parte, se evidencia también que las 
experiencias concretas que los estudiantes viven en el proceso de prácticas se 
perciben de forma desvinculada a los conocimientos que ya poseen. Si esto lo 
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trasladamos a las dos asignaturas que acabamos de indicar (ética profesional y 
prácticas extensivas), se percibe que los/as estudiantes tienen dificultades para 
conectar las situaciones, contextos o realidades generadoras de conflicto ético que 
viven en el proceso de prácticas con los conceptos que ya conocen de forma abstracta 
sobre esta temática, de manera que se convierten en dos estructuras de información 
incomunicadas entre ellas. Esto hace que la significación del aprendizaje se reduzca 
de forma notable y sea necesario un “redescubrimiento” a medio plazo en nuevas 
situaciones experienciales, de los contenidos y de las competencias que de su 
integración se derivan.  

En el caso específico de la ética profesional, esta situación es especialmente delicada 
porque, cuando no es posible vincular los elementos conceptuales con las situaciones 
concretas, de forma indirecta la formación universitaria contribuye a mantener o 
fomentar la diferenciación o “decalage” entre pensamiento y acción, entre el discurso 
sobre el sentido moral de la actividad y los comportamientos, actitudes y virtudes que 
realmente se ponen en juego ante una situación de conflicto de valor16. Por otra parte, 
la incapacidad de gestionar de forma adecuada los conflictos de valor es una fuente 
notable de estrés profesional, por lo que podemos concluir que la formación debe 
asegurar el uso adecuado de los contenidos conceptuales y procedimentales en 
situaciones específicas de conflicto de valor como estrategia preventiva de situaciones 
de estrés.  

Por ello, el objetivo de la experiencia consiste en identificar en la experiencia de 
prácticas que dura todo el curso, los elementos teóricos conceptuales y 
procedimentales que se han trabajado en la asignatura “ética profesional” durante el 
primer semestre del curso, de manera que se tome conciencia de lo que realmente se 
sabe y se conecte con la realidad de la práctica profesional, adquiriendo así una 
autentica significación. En segundo lugar, se pretende también fomentar la toma de 
conciencia del estado en que se encuentran los profesionales en activo respecto de 
los conflictos éticos de su práctica cotidiana: qué tipo de conflictos son más frecuentes 
y de qué forma los gestionan. 

Desde el punto de vista metodológico, la experiencia se ha llevado a cabo de la 
siguiente manera. 

Durante el primer semestre del curso 2012-13 se ha cursado la asignatura “ética 
profesional”. Es una asignatura teórico-práctica troncal y que realizan todos los 
estudiantes de tercer curso de Trabajo Social y Educación Social. Parte de la premisa 
según la cual, siempre hay una vivencia subjetiva de los conflictos de valor, pero eso 
no significa que sean problemas personales. Al contrario, al darse en un espacio 
público, la vivencia subjetiva de conflicto debe poderse objetivar y mediante 
mecanismos, recursos y estrategias públicas y colectivas que deben originarse en las 
profesiones y en los recursos de trabajo, para asegurar que la respuesta o solución es 
realmente la más justa. Para ello, fundamentalmente se trabaja qué es la ética 
profesional, cómo se ha construido en las profesiones sociales, cuáles son las grandes 
familias de conflicto de valor y, especialmente, qué dificultades formales afrontan los 
profesionales a la hora de gestionar los conflictos de valor (de qué estructuras 
profesionales de soporte disponen, qué materiales de referencia pueden consultar, 
qué método de deliberación utilizan). 

La actividad final de evaluación continuada consiste en plantear una pequeña 
investigación donde los/as estudiantes simulan convertirse en supervisores de los 
equipos donde están haciendo las prácticas para identificar cuáles son los conflictos 

                                                
16

 Esta cuestión ha sido especialmente analizada en la tesis doctoral “Anàlisi dels conflictes ètics en la 
pràctica professional de l’educació social. Aproximació a una ètica aplicada” (Jesús Vilar, 2011: 
http://hdl.handle.net/2445/43107). 

http://hdl.handle.net/2445/43107
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éticos más comunes entre los profesionales de cada recurso y cuáles son las formas 
más habituales de resolverlos. En el momento de hacer esta actividad, ya llevan dos 
meses de prácticas, por lo que empiezan a conocer bien los recursos y, a la vez, 
conocimientos específicos de la asignatura que está en el tramo final. Para ello, 
preparan una entrevista semiestructurada17 que comienza pidiendo que identifiquen un 
conflicto de valor que hayan experimentado y posteriormente profundiza sobre les 
siguientes aspectos:  

 Tipología de conflictos (fuentes generadoras de conflicto) 

 Formas de gestión (existencia o inexistencia de sistemas de apoyo) 

 Necesidades formativas (expresadas por los profesionales) 

 

A partir de la información que obtienen, han de elaborar un informe que consiste en un 
diagnóstico inicial sobre el nivel de desarrollo de las estructuras profesionales para la 
gestión de conflictos, en cada institución.  Para ello, ponen en juego los contenidos 
que se han trabajado en la asignatura de ética. 

 

De manera simultánea, la asignatura de prácticum dispone de un espacio de tutoría y 
supervisión semanal en grupos reducidos (máximo 15 personas) que se mantiene 
durante todo el periodo de prácticas (de octubre a mayo). En este espacio es donde se 
profundiza con mayor detalle los informes que han hecho sobre cada una de las 
instituciones donde hacen prácticas. De esta forma, el trabajo que se está 
desarrollando en una asignatura trocal que se imparte en el primer semestre se 
complementa y tiene continuidad con el trabajo que se desarrolla a lo largo de todo el 
curso en la asignatura de prácticum. 

En este segundo momento, la orientación y el tipo de análisis que se desarrolla se 
diversifica porque cada tutor/supervisor de grupo de práctica adapta y construye la 
estrategia de trabajo conjuntamente con el grupo de estudiantes, en función de los 
intereses o temáticas que vayan apareciendo. En cualquier caso, trabajar los aspectos 
éticos es un eje transversal en este espacio de tutoría y supervisión de prácticas que, 
aunque puede adoptar formas diferentes en cada grupo, parte de una base teórica 
compartida (la asignatura) y una metodología concreta y sistemática de análisis de las 
instituciones (el trabajo final), por lo que se asegura que los diferentes usos que se 
dan en cada uno de los grupos a la información obtenida, sirve realmente para 
consolidar una perspectiva, un lenguaje, un significado, unas estrategias sobre las 
cuestiones éticas en la práctica profesional. 

 

c) COMPETENCIES QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN  

Las competencias que se desarrollan en las dos asignaturas (ética profesional y 
prácticum de tercero) son las siguientes:  

 Reconocer las diferencias entre las cuestiones técnico-científicas de las cuestiones 
valorativas en el ejercicio de la profesión. 

En este caso, se insiste en la identificación de los aspectos ideológicos y 
valorativos que constituyen el substrato de toda intervención socioeducativa, y a la 
insuficiencia de los planteamientos tecnocráticos que reducen los conflictos de 
valor a una cuestión de procedimiento. 

                                                
17

 El instrumento concreto se presentará en la jornada. 
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 Conocer y utilizar los instrumentos existentes en la profesión respecto de las 
cuestiones éticas y valorativas. 

En este caso, se hace referencia a la identificación de las diferentes guías, 
instrumentos y estrategias que la profesión debería poner a disposición de los 
profesionales, para gestionar los conflictos de valor de forma adecuada y cómo la 
presencia o ausencia de estos instrumentos explícitos aumentan o disminuyen la 
sensación de estrés. 

 

 Identificar los elementos propios de una institución que favorecen o eliminan la 
aparición de estrés. 

Aquí se analiza si la vivencia subjetiva de conflicto se ve compensada por una 
estructura profesional que permita la objetivación y el tratamiento sistemático de 
ese conflicto o si, por el contrario, la vivencia subjetiva emocional se agudiza y se 
convierte en un problema personal, al no haber elementos de soporte. 

 

 Identificar y analizar los elementos que orientan la intervención hacia buenas 
prácticas profesionales. 

En este caso, se identifican los criterios, estructuras y estrategias institucionales 
que claramente contribuyen a una gestión ordenada y estructurada de los 
conflictos de valor, de manera que el profesional sienta que está acompañado en 
la toma de decisiones y que está actuando justamente.  

 

 Mostrar una actitud constructiva para resolver cooperativamente los conflictos de 
valor. 

Finalmente, esta competencia está asociada al trabajo de contenidos que tienen 
que ver con las actitudes y habilidades para la construcción colaborativa como 
forma de abordar las situaciones de novedad y crisis en entornos complejos. 

 

La evaluación de estas competencias tiene dos momentos. En primer lugar, en la 
actividad de análisis que parte de la entrevista a los profesionales, se identifica el 
mayor o menor uso que se ha hecho de los elementos conceptuales que se trabajan 
en la asignatura de ética, a la hora de construir el informe final. En un segundo 
momento, se siguen estos mismos elementos en las sesiones de tutoría y supervisión 
de prácticas. Finalmente, se pasa un cuestionario amplio a los estudiantes al final de 
curso para identificar el nivel de autoconciencia de sus competencias, dentro de las 
cuales se incluyen las que tienen que ver con las cuestiones morales en la profesión.   

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN  

Esta experiencia ha sido de utilidad por las siguientes razones: 

1) Porque pone en relación dos asignaturas de materias distintas. 

2) Porque permite relacionar situaciones cotidianas de la realidad profesional con 
conceptos abstractos ya adquiridos pero a menudo descontextualizados, de 
manera que adquieren  nuevas y mejores significaciones. 
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3)  Porque posibilita tener una vivencia de uso de conocimiento en una materia 
que aparentemente podría parecer no aplicable.  

4) Porque los estudiantes hacen un ejercicio de metacognición y toman 
conciencia de lo que saben y de cómo usarlo.  

5) Finalmente, porque permite trabajar de manera cooperativa a un grupo amplio 
de profesores/as desde un marco común (el grupo de seguimiento de prácticas 
de tercer curso lo forman 9 personas) pero respetando la forma que cada grupo 
de seguimiento adopta.  

Una propuesta de innovación y mejora para el próximo curso, será que los estudiantes 
sean capaces de aplicarse a sí mismos/as lo que han sido capaces de ver en los 
profesionales de prácticas. Para ello, propondremos un ejercicio de autoanálisis, 
transversal a todos los prácticums de tercero, ya en el tramo final de prácticas, donde 
los estudiantes de cada grupo de tutoría y supervisión apliquen la entrevista entre 
ellos, sobre una situación crítica de conflicto de valor real que hayan vivido durante el 
proceso y, conjuntamente, identifiquen los elementos personales que ponen en juego 
para gestionarlos y, a la vez, los elementos de soporte externos que deberían utilizar 
(código deontológico, guías de referencia, etc.), así como la estrategia de discusión de 
dilemas que se ha trabajado en la asignatura.  

Esto puede tener un especial interés como proceso de autoconocimiento de cada 
estudiante sobre sus habilidades y características personales. También, como 
experiencia final de uso de las estrategias aprendidas teóricamente en un primer 
momento y luego observadas en los recursos de prácticas; y todo ello, quedar 
integrado dentro del plan de acción tutorial de la facultad donde se les orienta a la hora 
de tomar decisiones en su proceso formativo (ámbitos de trabajo de mayor interés, 
lugar donde desarrollar las prácticas de cuarto curso, elección de tema para el trabajo 
final de grado).  
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A/15: SECRETARÍA GENERAL DE LA UD: UN CAMINO DE 
INTEGRACIÓN AL SERVICIO DE LOS PROCESOS DE 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y LA FORMACIÓN EN 
COMPETENCIAS Y VALORES 

 

Sra. Mª Isabel Muñoz San Ildefonso 

Universidad de Deusto 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Secretaría General de la UD: Un camino de integración al servicio de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y la formación en competencias y valores. 

Mª Isabel Muñoz San Ildefonso, Universidad de Deusto.             
m.isabel.munoz@deusto.es 

Personal responsable y participante en la experiencia: Secretaria General – 
Vicesecretaria campus Donostia-SS - Jefa de Secretaría 

Destinatarios de la experiencia: Estudiantes  -  Personal de Secretaría General - 
Comunidad Universitaria, en general 

Tipo de práctica: No docente 

 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA 
INNOVADORA 

Esta “buena práctica” recoge varias acciones o prácticas, o líneas de acción, que 
surgen del compromiso de un servicio (no docente) con la misión de la universidad y la 
formación integral de las personas, por iniciativa propia, al amparo de la adaptación a 
los nuevos tiempos, la identidad de la universidad y sus planes estratégicos. 

La situamos en el marco de la Universidad que presentaba el P. Kolvenbach, en 1989, 
siendo general de la Compañía de Jesús. 

“Valor significa literalmente algo que tiene un precio, que es querido, que es de mucha 
estima o que vale la pena; consiguientemente, algo por lo que uno está dispuesto a 
sufrir o a sacrificarse, algo que es una razón para vivir y, si fuere preciso, para morir. 

Así, los valores aportan a la vida la dimensión del “significar algo para alguien”. Son 
los raíles que mantienen al tren en su camino y le facilitan el deslizarse suavemente, 
con rapidez y determinación. Los valores proporcionan motivos.”  Peter Hans 
Kolvenbach. A la Asamblea de Enseñanza Superior de la Compañía de Jesús en los 
Estados Unidos.  (Georgetown, 7 de junio de 1989) 
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1. Un departamento que promueve el conocimiento de la ordenación 
universitaria en el seno de la organización 

Desde 2007, en Secretaría General estamos trabajando en el cambio de concepción 
del servicio. Entendemos que una Secretaría General del siglo XXI, cuya actividad y 
responsabilidad nuclear es la de Gestión del Expediente, debe concebirse a sí misma 
como un departamento al servicio de la actividad docente y formativa de la 
Universidad. 

Desde esta idea de transformación hemos asumido una labor de impulso y 
coordinación en determinadas áreas y hemos acometido acciones concretas, tanto con 
los profesores con responsabilidades de gestión en las Facultades y su personal 
administrativo de soporte, como con PAS en servicios generales y áreas funcionales. 

Con la implantación de los estudios de Máster oficial, conforme al RD 56/2005, en el 
curso 2006-07 se inició una etapa de transformación de la ordenación universitaria, 
que se intensificó en el curso 2008-09 con la planificación de las enseñanzas de Grado 
(conforme al RD 1393/2007) y las de Máster Universitario y Doctorado. 

En el año 2009, desde Secretaría General planteamos a la Dirección General de Áreas 
Funcionales y Servicios Generales la necesidad de informar y formar al PAS de la 
Universidad  para los nuevos tiempos. Principalmente, pero no sólo, al personal 
administrativo de centros y servicios como Administración o Becas y Ayudas, 
Rectorado,… Tuvo excelente acogida y alta valoración en las evaluaciones 
individuales realizadas por los participantes. A inicios de este curso, en octubre de 
2012, hemos insistido en que es una necesidad el mantener una actualización en esta 
línea, con una Jornada anual, al menos. 

Las acciones concretas, por tanto, han sido: 

- Acciones informativas-formativas al PAS Bolonia EEES 2009: Manual de 
referencia y sesiones presenciales duplicadas y por videoconferencia al otro 
campus para permitir la participación de todo el personal. 

- Trabajo coordinado con los Secretarios y Vicesecretarios de Facultades y 
centro adscrito, con dos reuniones anuales que favorezcan el intercambio de 
experiencias en el desarrollo de funciones análogas 

- Trabajo coordinado con otros responsables de centros, junto con los 
Vicerrectores del ramo (Proceso de Ingreso, Movilidad, Prácticas,…), con los 
Vicedecanos de Alumnos, Responsables de Prácticas, Coordinadores de 
Movilidad o Vicedecanos de RR II 

- Trabajo coordinado con la Dirección Financiera para articulación de calendarios 
académico y de procedimientos con los de pagos y condiciones económicas en 
los estudios, en coherencia con la legislación y normativa académica 

 

2. Un departamento que trabaja en equipo, con criterios consensuados y al 
servicio de la formación de los estudiantes, dando atención personalizada 
y a la persona, favoreciendo su compromiso y responsabilidad con su 
propio proceso formativo 

En Secretaría General, desde 2007, en coordinación con la Secretaria General  nos 
propusimos que las respuestas denegatorias a las solicitudes individuales de 
excepcionalidad de los estudiantes, que realizan por escrito mediante instancia, fueran 
motivadas. 

Además, nos esforzamos en detallar en las respuestas, tanto favorables como 
desfavorables, todas las circunstancias al caso. Por ejemplo, “Excepcionalmente, a 
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pesar de estar fuera de plazo, considerando su condición de estudiante de último 
curso y la gravedad de los perjuicios que ocasionaría resolución en sentido contrario, 
con informe favorable de la Facultad, la Ilma. Sra. Secretaria General ha emitido 
resolución favorable por al que SE ACCEDE a los solicitado. Así,….” 

De este modo, queremos contribuir a la formación integral y el crecimiento en valores 
en dos sentidos: 

1. Dando razón de las decisiones, contribuyendo así con el ejemplo al desarrollo de 
competencias de pensamiento analítico y crítico. 

2. Haciéndoles conscientes de que respetamos las normas, los plazos, los 
procedimientos y que las excepciones se tratan como tales. De este modo, 
queremos ir corrigiendo impresiones de arbitrariedad, del todo-vale,…del “si cuela” 
y generando actitudes y comportamientos más responsables y respetuosos. 

3. Sin perder la formalidad, manifestando interés por la persona y sus circunstancias 
personales y familiares, en su caso. 

4. Facilitando los elementos que deben considerarse para una toma de decisiones 
responsable en relación con su formación. 

 

Otro ejemplo: “En consideración a la motivación expuesta, tratándose de una cuestión 
de salud, excepcionalmente se accede a lo solicitado fuera del plazo señalado y, por 
consiguiente, (…) 

Sin embargo, debemos alertarle de las consecuencias que conlleva el restringir a una 
sola convocatoria, a la extraordinaria, la evaluación de esta asignatura ya que para 
continuar sus estudios el próximo curso deberá solicitar convocatorias de gracia a fin 
de superar la asignatura en la que ya ha consumido todas las convocatorias 
preceptivas, tal como establece el artículo 6.6 de las Normas Académicas Específicas 
del Grado en Turismo, siendo condición para ello que el máximo de créditos 
pendientes sea igual o menor a 18 ECTS.” 

En ocasiones, la resolución es favorable pero se recomienda no hacer uso de la 
excepción, por la elevada carga de trabajo o coste económico que puede suponer,… 

En general, incluimos que recomendamos consulte con su tutor para la selección de 
las asignaturas y tenga en cuenta los horarios…. para prevenir perjuicios académicos 
y económicos, caso de matricular asignaturas por encima de la carga de trabajo que 
pueda asumir. 

La experiencia de estos años en relación con la aceptación parcial (restringida a 
primer semestre) de exención de norma de paso de curso o límite máximo de 
matrícula, y con posibilidad de ampliación en 2º semestre, que se resuelve en función 
de los resultados académicos del primero, demuestra que los estudiantes asumen su 
responsabilidad y se esfuerzan, logrando superar los baches y mejorar su rendimiento. 
Siempre se les recuerda, no obstante, su obligación de priorizar la superación de 
asignaturas atrasadas, en particular aquellas en que han agotado convocatorias, etc. 

Asimismo, recabamos informe de las Facultades (sea tutor, coordinador de Grado o 
Máster, Director de Programa o de Tesis,… para completar la información del caso y 
que resuelva la autoridad competente. En otras ocasiones, remitimos respuesta a la 
Facultad para que informe al estudiante o le explique sus errores en exposición o 
petición, o interpretación de normativa,… así como para que estén informados en caso 
de que una misma situación se repite en relación con un estudiante, asignatura, etc. 

Procuramos, por otro lado, compartir los avances, criterios establecidos, acuerdos, 
directrices,  con el personal administrativo que atiende personalmente , teléfono y 
correo-e a estudiantes, titulados , candidatos y familias 
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Mostramos atención y queremos que haya sensibilidad por las situaciones personales 
y familiares difíciles, por razones de enfermedad, dificultades económicas,… sin que 
esto, obviamente, signifique que se puede dar la solución deseada siempre. 

En relación con la Secretaria General, los Vicerrectores de Ordenación Académica, de 
Comunidad Universitaria, de Investigación, de Relaciones Internacionales, según el 
caso tenga que ver con exenciones de norma académica, dificultades económicas o 
personales, sea de tercer ciclo, o por razones de participación en programas de 
movilidad,… para caminar acompasados y ofreciendo atención integral. 

 

3. Un departamento que construye con otros, colaborativamente, para 
acercar la gestión a los procesos académicos, al servicio de la misión de 
la Universidad 

En los procesos de ingreso y matrícula, hemos incorporado el trabajo conjunto con las 
Facultades y con la Dirección Económico-Financiera para que los materiales impresos 
(disponibles también en web) sean comprensivos de todas las áreas y coherentes para 
todos, sin transmitir al existencia de “mundos paralelos” dentro de la universidad. 
Asumimos el liderazgo en la iniciativa y remitimos la información para que las 
Facultades la conozcan, detecten errores o sugieran mejoras,… 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

La Universidad de Deusto, desde el curso 1999-2000 ha estado inmersa en un 
proceso de renovación pedagógica. Esta nueva etapa, estaba en sintonía con la 
entonces recién publicada Declaración de Bolonia (1999). 

La Universidad de Deusto inmediatamente trabajó en la elaboración de un Marco 
Pedagógico (2000)  que sirviera de referencia a toda la institución en su desarrollo y 
contribución a la misión universitaria. En este Marco se explicitaron los principios 
universitarios, de los que destacamos, en relación con estas prácticas: 

1. Una universidad centrada en la persona del estudiante 
2. Una universidad que basa su aprendizaje en valores 
3. Una universidad que fomenta la creación de actitudes personales y sociales 
5. Una universidad que promueve el desarrollo del pensamiento 
6. Una universidad que potencia la adquisición de competencias académico-

profesionales 
8. Una universidad que se transforma en organización que aprende 
9. Una universidad que se compromete con la calidad de sus servicios y 

prestaciones 
11. Una universidad que valora, desarrolla y fomenta la colaboración y el trabajo en 

equipo en sus propias estructuras 
15. Una universidad que se ocupa y preocupa por los problemas sociales de los 

más desfavorecidos en su entorno próximo y lejano. 

El Marco Pedagógico recogía y presentaba el Modelo de Aprendizaje, representado en 
forma de pirámide de base cuadrada, cuyas caras laterales son: Aprendizaje, 
Competencias, Actitudes y Valores, y cuya base descansa sobre un prisma de bases 
cuadradas, sólido, que representa la organización. Sus cuatro caras representan los 
cuatro principios clave de la organización, que constituyen el hábitat que propicia la 
vida exitosa del modelo propuesto: 

1. Una organización que aprende y está centrada en el estudiante 
2. Una organización que trabaja en equipo y valora la colaboración 
3. Una organización que lidera y potencia al personal 
4. Una organización que se compromete ética y socialmente 
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Como departamento de servicio de esta organización nos sentimos implicados en los 
cuatro. 

En cuanto a las actitudes, nos sentimos colaborando en el desarrollo de la autonomía 
y responsabilidad personal. En cuanto a los valores, en desarrollo personal y social y 
en responsabilidad ética-social. Las competencias se recogen más adelante. 

Desde el curso 1999-2000, coincidiendo en el tiempo con la Declaración de Bolonia 
(1999) y acuerdos siguientes en materia de construcción del Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) vemos que en la UD hemos trabajado durante una década 
en la innovación pedagógica y preparándonos para la implantación de estudios 
adaptados al entorno europeo, a la Declaración de Bolonia, en un modelo basado en 
el desarrollo de competencias. En estas etapas, el personal de administración y 
servicios, no se incorporó al Marco, pero sí fue avanzando en cultura y sistemas de 
calidad. 

Alejandro Tiana Ferrer, Secretario General del Ministerio de Educación y Ciencia, en 
diciembre de 2004, decía “En los próximos años, (…). Necesitamos que el espíritu 
inquieto que se manifiesta en este libro se vaya extendiendo y acabe implicándonos a 
todos los universitarios. El desafío que supone el reto de la convergencia europea para 
el sistema educativo español requiere la participación activa de todos”. (prólogo a 
COLÁS, P.; PABLO, P. 2005) 

Entendemos, que el reto que plantea la Declaración de Bolonia (1999) estriba, por 
tanto, en entender la universidad como una organización que aprende, es decir, que 
facilita el aprendizaje de todos sus miembros y continuamente se transforma a sí 
misma. 

 En la publicación coordinada por Aurelio Villa y Manuel Poblete (2007), se señalan 
estos cuatro agentes, en relación con el Modelo de Formación y el aprendizaje basado 
en competencias: Responsables y directivos, PAS, Profesores y Estudiantes. 

En relación con el PAS, se dice: “El segundo agente necesario es el PAS que debe 
estar involucrado en el proceso, dando soporte técnico y agilizando los procesos 
administrativos y burocráticos en cualquier caso. El buen funcionamiento de las 
infraestructuras y recursos disponibles  son clave para el éxito de un aprendizaje 
autónomo del estudiante, que debe realizar su estudio y desarrollo en diferentes 
espacios y utilizando los recursos y medios que la universidad pone a su alcance. 

Las cuestiones clave son: ¿Conoce el personal administrativo y de servicios el plan de 
innovación de las Facultades? ¿Están preparados para ayudar en todo lo que les 
corresponda este proceso? ¿Se han capacitado adecuadamente para participar en el 
mismo? Todos los procesos de calidad de los servicios ¿están siendo una condición 
clave para mejorar el servicio a los usuarios internos y externos? ¿están los recursos e 
infraestructuras siempre disponibles y aptas para su uso?” 

En el plan estratégico vigente en la UD, 2011-2014 el PAS se incorpora a los procesos 
de desarrollo de competencias, valores,… Una vez implantado el modelo de formación 
basado en competencias, orientado al desarrollo de competencias del estudiante, que 
avanza en su itinerario hacia el perfil académico-profesional deseable para el 
egresado de cada título UD, la Universidad se ha planteado la elaboración del perfil de 
competencias del docente, del investigador y de los diferentes roles que se identifican 
en el personal de administración y servicios. 

El horizonte se sitúa en la autoevaluación y evaluación en relación con las 
competencias asociadas a cada rol y la planificación del desarrollo profesional de cada 
persona en la organización. 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 
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En el planteamiento y desarrollo de esta práctica, se ponen en juego las competencias 
que se detallan en la siguiente tabla, clasificadas en cada una de las tres categorías: 

 

 

Instrumentales 

 

 

Cognitivas 

Pensamiento analítico 

Pensamiento sistémico 

Pensamiento reflexivo 

Pensamiento deliberativo 

Metodológicas Toma de decisiones 

Lingüísticas Comunicación escrita 

 

Interpersonales 

 

Individuales 

Resistencia y adaptación al entorno 

Sentido ético 

 

Las competencias no se evalúan en los estudiantes, pues no se trata de una práctica 
docente. 

Hasta el momento, no se han hecho evaluaciones formales en personal, sea docente o 
no docente, ni a través de la evaluación del servicio que provee el departamento, por 
medio de encuestas o sistema de calidad. 

No obstante, sí hemos recibido de la Comunidad Universitaria, en particular del 
profesorado con responsabilidad en las Facultades sentimientos positivos por 
encontrar en Secretaría General un aliado en la labor, y no una traba burocrática o una 
vía de escape para el estudiante. 

 

Referencias 

 

COLÁS BRAVO, Pilar; PABLO PONS, Juan de (coord.) (2005). La Universidad en la 
Unión Europea. El Espacio Europeo de Educación Superior y su impacto en la 
docencia. Ed. Aljibe. Archidona (Málaga)  

 

VILLA, Aurelio; POBLETE, Manuel (directores) (2007). Aprendizaje basado en 
competencias. Una propuesta de evaluación para las competencias genéricas.. Ed. 
Mensajero, Bilbao. 
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A/16: CONTRIBUYENDO A LA ALFABETIZACIÓN 

ECONÓMICA: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE Y 

SERVICIO GRUPAL DE ESTUDIANTES DE PRIMER 

CURSO DE DERECHO EN SAN NIKOLAS IKASTOLA DE 

ALGORTA 

 

Sra. Aitziber Mugarra Elorriaga y Sra. Matxalen Carro 

Universidad de Deusto 

 

 

DATOS GENERALES: 

Título: Contribuyendo a la alfabetización económica: Experiencia de Aprendizaje 
y Servicio grupal de estudiantes de primer curso de Derecho en San Nikolas 
Ikastola de Algorta 

Profesorado responsable: 

 Aitziber Mugarra Elorriaga, en calidad de profesora de la asignatura Introducción a 
la Economía / Ekonomiaren Sarrera en la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Deusto 

 Matxalen Carro, en calidad de profesora y tutora en San Nikolas Ikastola 

Titulación: Esta experiencia se desarrolla en el marco de la asignatura Introducción a 
la Economía, de 6 créditos, asignatura básica del Grado de Derecho, que se imparte 
en el primer semestre del primer curso. Está integrada en el Módulo Economía y 
Empresa, junto con otra asignatura introductoria a la contabilidad: Contabilidad y 
Estados Financieros. 

Destinatarios de la experiencia: Los destinatarios de esta experiencia, puesta en 
marcha por primera vez en el curso 2012-2013, son en primer lugar los estudiantes de 
primero del Grado de Derecho (aproximadanete 30 alumnos) matriculados en la 
asignatura de Economía, en el grupo impartido en euskera, que deben realizar una 
tarea en grupo para desarrollar la competencia de trabajo en equipo asignada en su 
nivel 1 en el plan de estudios a esta asignatura. Pero el segundo colectivo destinatario 
de esta experiencia son estudiantes de 15-16 años sin ningún interés previo sobre los 
aspectos económicos de la vida diaria, pero receptivos a lo que puedan comunicarles 
jóvenes dos o tres años mayores que ellos, ya en la universidad. 

Tipo de práctica: Se trata de una experiencia de aprendizaje-servicio centrada en el 
aprendizaje de competencias genéricas de trabajo en equipo ante el reto de ofrecer un 
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servicio de alfabetización económica en este caso a adolescentes, pero tan necesario 
hoy en día a todos los niveles y para todas las edades. 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA: 

Contexto: Los estudiantes de Introducción a la Economía en la Facultad de Derecho, 
tiene que desarrollar -además de las competencias específicas de la asignatura- la 
competencia genérica de trabajo en equipo. Desde que se ha implantando esta 
asignatura en el Grado Bolonia en el curso 2009-2010, esta competencia se ha 
desarrollado a través de la preparación de un tema teórico fijado por los profesores y 
asignado a cada grupo de alumnos –entre cinco y siete-. El proceso de realización se 
tutoriza mediante reuniones periódicas con el profesor, y se evalua tanto a través de 
una autoevaluación por parte de cada estudiante, como a través de la evaluación de 
los compañeros de equipo y del profesor. En algunos casos, además el resultado del 
trabajo debe ser expuesto al resto de compañeros en el aula. Para esa labor se han 
planificado 15 horas de trabajo del alumno (equivalente al 16% de la dedicación total a 
la asignatura) y supone un 15% de la nota final, evaluada a lo largo del semestre en el 
proceso de evaluación continua. 

Ahora bien, los estudiantes no encontraban ninguna utilidad en el tema trabajado, más 
allá de la superación de la competencia a evaluar, por lo que este curso 2012-13 
aprovechando las posibilidades que ofrece el hecho de que el grupo de euskera sea 
numéricamente tan reducido en comparación con sus grupos equivalentes en 
castellano (3 grupos de aproximadamente 65-70 alumnos), se han ofrecido otras 
alternativas. Así, un grupo de 8 estudiantes han desarrollado el tema “Las 
cooperativas ante la crisis actual: ¿es su respuesta cualitativamente diferente a la de 
otros tipos empresariales? Experiencias españolas y colombianas a debate”, y lo han 
discutido en un seminario on line desarrollado en noviembre de 2012 con estudiantes 
pertenecientes a la Universidad Cooperativa de Colombia. 

Y otro grupo de 10 estudiantes ha asumido, por primera vez a modo de proyecto 
piloto, el reto de preparar una sesión introductoria a la economía para un grupo de 40 
estudiantes de 13-14 años en San Nikolas Ikastola, decidiendo el grupo el enfoque, los 
contenidos y la dinámica que puedieran ser de mayor interés y atractivo para contribuir 
a la alfabetización económica de dicho colectivo. 

Los alumnos tuvieron la posibilidad de elegir cuál alternativa preferían para desarrollar 
su trabajo en equipo, contestando al siguiente cuestionario on line: 
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Objetivos: 

1. Ofrecer una experiencia de aprendizaje-servicio significativo en la Universidad de 
Deusto. 

2. Incrementar la motivación y el interés de los estudiantes del Grado de Derecho 
por la Economía y su potencial para interpretar la realidad. 

3. Estudiar la experiencia piloto para potencialmente ampliarlo a otros grupos en el 
futuro, completando el catálogo de oferta de la Universidad de Deusto en 
aprendizaje y servicio. 

4. Contribuir a la alfabetización económica de la población, iniciando nuevas vías de 
colaboración con otras organizaciones dentro de la labor de la universidad de 
servicio a la sociedad. 

Desarrollo metodológico: Los estudiantes reciben su Programa y Guía Docente 
de la asignatura en septiembre, al inicio del curso, donde se les explica tanto la 
metodología como el sistema de evaluación, el plan de trabajo y el calendario a 
desarrollar a lo largo del semestre. Ya en ese momento saben que deberán 
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realizar un trabajo en grupo y que a la competencia de trabajo en equipo 
corresponde el 15% de la nota final. Un mes después, a mediados de octubre, 
deben elegir el tema que más les guste entre las opciones ofrecidas, y tomando 
en cuenta sus preferencias reveladas, la profesora constituye los grupos. Durante 
el mes de noviembre, tras haber visto ya más de la mitad del temario previsto en 
la asignatura (introducción, microeconomía y primera parte de macroeconomía), 
los alumnos preparan su trabajo para que sea evaluado en diciembre. Durante el 
mes de octubre además se estableció contacto formal con San Nikolas Ikastola 
para plantearles que fueran el espacio para esta experiencia piloto, negociando 
los detalles y condiciones de la experiencia en conversaciones con la profesora 
Matxalen Carro, tutora del grupo elegido como destinatario de esta experiencia. 

 

 

 

 

La fecha elegida para la sesión fue el lunes 
17 de diciembre de 2012, de 15.00 a 16.00h 
en las aulas de San Nikolas Ikastetxea en 
Algorta. 

La temática elegida para este primer 
seminario fue el dinero, la banca y la crisis, en 
base a tres grandes preguntas que 
estructuraron el seminario: ¿Cuál es el papel 
del dinero? ¿Cuál es la función del mercado 
financiero? y ¿Qué influencia tiene en nuestra 
vida diaria? 

Los 10 estudiantes, en su función de 
animadores se distribuyeron las tareas 
planificadas para el seminario, empezando 
por la presentación del seminario, sus 
objetivos y la organización de pequeños 
grupos de trabajo. 

El seminario continuaba con un pequeña 
actividad de contexto experiencial sobre 
preconceptos en la materia (¿Qué sabemos 
del tema?), luego uno de los alumnos 
animadores daba una píldora teórica, 
explicando la circulación económica. 

Vuelta a los trabajos en pequeños grupos 
para discutir dónde nos situamos cada uno, y 
cuáles son las corrientes económicas y reales 
en las que participamos, mediante una 
dinámica de post-it. 

Tras la presentación de unos ejemplos 
prácticos por parte de los asistentes, nueva 
píldora teórica sobre el papel de los mercados 
financieros, seguido de la visión del vídeo 
“Last Laugh”, de 8 minutos en inglés con 
subtítulos en euskera, para terminar con 
comentarios y preguntas sobre el vídeo. 

Para finalizar se solicitó a los 40 alumnos 
asistentes al Seminario que de forma 
anónima completaran un sencillo cuestionario 
de opinión, que fue un input más en el 
proceso de evaluación de la actividad para los 
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estudiantes de Derecho. Estos fueron los 
resultados: 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y SU EVALUACIÓN: 

La competencia principal a desarrollar en esta experiencia es el trabajo en equipo, 
definida como “integrarse y colaborar de forma activa en la consecución de objetivos 
comunes con otras personas, áreas y organizaciones”, en su primer nivel de dominio: 
Participar y colaborar activamente en las tareas del equipo y fomentar la confianza, la 
cordialidad y la orientación a la tarea conjunta. Los resultados del aprendizaje 
esperados son los siguientes:  

1. Realiza las tareas que le son asignadas dentro del grupo en los plazos requeridos. 
2. Participa de forma activa en los espacios de encuentro del equipo compartiendo la 

información, los conocimientos y las experiencias. 
3. Colabora en la definición, organización y distribución de las tareas de grupo. 
4. Se orienta a la consecución de acuerdos y objetivos comunes y se compromete 

con ellos. 
5. Toma en cuenta los puntos de vista de los demás y retroalimenta de forma 

constructiva. 
Y sobre estos resultados versa la autoevaluación y la evaluación interpares realizada 
por los diez integrantes del equipo. Se les solicitaba que cuantificarán qué parte del 
trabajo total (en porcentaje) había realizado cada uno de los integrantes, y que 
valorarán (entre 1 y 5 estrellas) la forma de realizarlo de cada uno. Además para 
provocar la reflexión, cada uno debía explicar cuál había sido su mejor 
lección/experiencia/momento vivido en el proceso, qué harían de forma distinta si 
tuvieran una segunda oportunidad y, por último, cuál creen que es la clave del éxito de 
un grupo. 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN: 

La valoración del proyecto piloto ha sido muy positiva por todos sus participantes, 
tanto por parte de los estudiantes como por los adolescentes asistentes al seminario. 
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Respecto a estos últimos además de sus valoraciones al final de la sesión, la tutora 
destacó que la cercanía de edad había incentivado su interés por escuchar y participar 
en las actividades propuestas. Y ello también fue destacado como uno de los mejores 
momentos por parte de los monitores en la sesión: “la atención que nos prestaron”, “el 
momento de dar la clase”, “sentirse como un profesor”, “descubrir que han entendido 
algo de lo que hemos explicado”, “la relación directa con los alumnos en las 
actividades en pequeños grupos”, además de la oportunidad de “colaborar entre 
compañeros” y comprobar que “entre todos podemos abordar cualquier proyecto”. 
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A/17: PROYECTO PILOTO EN APOYO A LA BANCA ÉTICA: 
UNA EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE-SERVICIO 
INTERDISCIPLINAR 

 

Sra. Aitziber Mugarra, Sr. Peru Sasía, Sra. Beatriz Bilbao, Sr. Andoni de la Llosa, Sra. 
Elena Donado, Sr. Fernando Ortíz de Urbina, Sr. Iván Ramírez, Sra. Marta Vallejo, Sr. 
Jorge Canarias, Sra. Arantza Echaniz, Sra. Itziar Elexpuru, Sra. Marta Enciso, Sra. 
Cristina de la Cruz, Sra. Itziar Casanueva, Sra. Vanesa Lorenzo y Sr. Pedro Pablo 
Campos 

Universidad de Deusto 

 

 

 

DATOS GENERALES: 

Título: Proyecto piloto en apoyo a la Banca Ética: una experiencia de 
Aprendizaje-Servicio interdisciplinar 

Profesorado responsable: 

o Aitziber Mugarra Elorriaga, en calidad de tutora por la Universidad de 
Deusto 

o Peru Sasía, en calidad de tutor por parte de la Fundación Fiare 

Estudiantes participantes: 

o Beatriz Bilbao 
o Andoni de la Llosa 
o Elena Donado 
o Fernando Ortíz de 

Urbina 
o Iván Ramírez 
o Marta Vallejo 

Otro profesorado participante: 

como miembros del equipo de seguimiento 

o Jorge Canarias 
o Arantza Echaniz 
o Itziar Elexpuru 
o Marta Enciso 
o Cristina de la Cruz 
o Itziar Casanueva 
o Vanesa Lorenzo 
o Pedro Pablo Campos 
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Titulación: Este es un proyecto abierto a alumnos de todas las titulaciones impartidas 
en Deusto, dentro del Módulo Formación Humana en Valores, más específicamente 
en la Materia Formación en Valores y opciones de la persona, incluida en todos los 
Grados oficiales de la Universidad de Deusto en su cuarto semestre (segundo curso). 
Dentro de dicha materia se ofertan asignaturas en tres modalidades, incluyéndose 
esta experiencia dentro de la modalidad de Aprendizaje Servicio, en la asignatura 
Participación Social y Valores. 

Destinatarios de la experiencia: Si bien la experiencia estaba abierta a todo alumno 
matriculado en esa asignatura e interesado en el reto planteado: ¿Qué podemos hacer 
para difundir la Banca ética como opción y el Proyecto Fiare entre los jóvenes y con el 
lenguaje de los jóvenes?, por la temática elegida relacionada con alternativas en el 
mundo de la banca, nos centramos en primer lugar en aquellos alumnos potenciales 
cursando grados relacionados con las Ciencias Empresariales. Y un grupo de seis 
alumnos de segundo curso –tres de ellos estudiantes de ADE y otros tres de Derecho 
con Especialidad Económica- aceptaron el reto. 

Tipo de práctica: Se trata de una experiencia de aprendizaje-servicio centrada en el 
aprendizaje de competencias genéricas, sobre todo la de sentido ético, combinado con 
el servicio de apoyo a la iniciativa de banca ética puesta en marcha por la Fundación 
Fiare en España. 

 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA: 

 

Contexto: Naciones Unidas ha fijado el año 2012 como el Año Internacional de las 
Cooperativas, bajo el lema: “Las cooperativas crean un mundo mejor”. Además esta 
crisis está haciendo aflorar la protesta social, entre otros, contra el mundo de la banca. 
Uniendo ambos elementos, y buscando ofrecer información y experiencias alternativas 
a nuestros alumnos, elegimos un proyecto cooperativo de banca ética de nuestro 
entorno para esta experiencia piloto de aprendizaje-servicio durante el curso 2011-12. 
El reto planteado fue: ¿Qué podemos hacer para difundir la Banca ética como opción y 
el Proyecto Fiare entre los jóvenes y con el lenguaje de los jóvenes? 

 

Objetivos: 

1. Ofrecer una experiencia de aprendizaje-servicio significativo en la Universidad 
de Deusto acorde con el espíritu del módulo Formación Humana en Valores. 

2. Analizar el currículo de aprendizaje de competencias genéricas en la 
experiencia y su implementación práctica. 

3. Estudiar el proceso para potencialmente poder ampliarlo a otras experiencias 
en el futuro, completando el catálogo de oferta de la Universidad de Deusto 
en aprendizaje-servicio. 

4. Iniciar nuevas vías de colaboración con la economía social vasca y sus 
organizaciones integrantes dentro de la labor de la universidad de servicio a 
la sociedad. 

 

Desarrollo metodológico: Toda la práctica está basada en el trabajo en grupo 
realizado por los estudiantes durante todo el curso 2011-2012, dejando en sus manos 
la forma de auto-organizarse y la iniciativa personal y automotivación para desarrollar 
un proyecto que puede cuestionar sus perspectivas y valores, dentro de la 
competencia de sentido ético, fijada para la asignatura Participación Social y Valores 



117 

 

en la que se inscribe esta experiencia piloto. Cada uno de los estudiantes del grupo 
contaba con el apoyo, por una parte, de los dos tutores de la experiencia, y por otra de 
su propio tutor particular encargado del seminario de reflexión en el que participaba 
cada estudiante, junto con otros estudiantes desarrollando otras iniciativas de 
aprendizaje servicio, individual en la mayoría de los casos. Estos otros tutores 
formaron también parte del equipo de seguimiento de la experiencia piloto, en las 
reuniones de evaluación tras cada una de las dos grandes fases del proyecto, 
coincidiendo con el final de cada semestre. 

 

Calendario: 

 

 

 

 

Plazos Actividades y objetivos 

Fase 
preliminar 

(septiembre) 

 Presentar el proyecto a los alumnos potenciales 

 Constituir el grupo piloto 

 Comparar agendas para identificar espacios de tiempo para 
reuniones conjuntas, compromisos de dedicación de tiempos y 
creación de una carpeta del proyecto en GoogleDocs. 

Primera 
fase 

(octubre) 

Sumergirse en el problema: 

 Conocer la banca ética 

 Conocer el proyecto Fiare (documentación + entrevistas) 

 Sesión conjunta: análisis DAFO sobre el proyecto (seguimiento 
previo por tutorías de la dinámica del grupo) 

 Primer brainstorming: ¿Cómo acercar este proyecto a los 
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Plazos Actividades y objetivos 

jóvenes y a la sociedad en general? ¿Qué podemos hacer para 
contribuir a este objetivo? 

Segunda 
fase: 

(noviembre-
diciembre) 

Conocer a los colaboradores: 

 Conocer la economía social 

 Fijar un serie de elementos comunes sobre los que fijar la 
atención del grupo (a modo de preguntas guía para las 
entrevistas) 

 Entrevistarse con una selección de organizaciones 
colaboradoras de Fundación Fiare 

 Recopilar información: manifestaciones, datos, imágenes... para 
su difusión 

 Sesión conjunta: dibujar el mapa de colaboradores y el alcance 
de la aportación actual de Fiare (seguimiento previo por tutorías 
de la dinámica del grupo) 

 Segundo brainstorming: ¿Cómo transmitir mejor este mensaje? 
¿A qué destinatarios? ¿Qué otros recursos y colaboradores 
necesitamos? Objetivo: Definir el „producto‟ resultante, 
consensuado con la propia Fundación Fiare tras una 
presentación formal. 

Tercera 
fase: 

(febrero-
abril) 

Desarrollar la propuesta: 

 Identificar los recursos necesarios e implicarlos en la propuesta 
(seguimiento por tutorías de la dinámica del grupo) 

 Cada dos semanas presentación de los avances, 
argumentación de las decisiones tomadas por el grupo y 
análisis de los próximos pasos a dar. 

La dinámica del grupo observada durante el primer semestre 
condiciona el grado de seguimiento necesario en esta segunda fase, 
dependiendo de la autonomía que el grupo haya desarrollado. 

Cuarta fase: 

(mayo) 

 Presentación y entrega del producto resultante 

 Evaluación final 

 

Siguiendo el calendario previsto, en el primer semestre, en septiembre, se formalizó la 
invitación a alumnos potenciales y se constituyó el grupo definitivo integrado por tres 
estudiantes del Grado de Derecho y otros tres del Grado de Administración y Dirección 
de Empresas. En los meses de octubre de noviembre, centrados en la información y 
documentación, se les presentó el Proyecto Fiare y sus socios estratégicos para 
identificar las motivaciones que han llevado a sus organizaciones a vincularse al 
proyecto, además de la lectura de documentos y memorias y visitas a varias 
instituciones relacionadas. En diciembre, se realizó la primera presentación ante el 
equipo de seguimiento de sus propuestas de respuesta al reto planteado. Tras el 
intervalo de exámenes, en el segundo semestre han desarrollado diversas actividades 
de difusión, propuestas formativas e investigación, que en mayo presentaron ante el 
comité de seguimiento: 
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DIFUSIÓN: Creación de un 
blog 
http://fiaredeusto.blogspot.co
m para difundir los mensajes, 
con nuevas entradas cada 
semana. 

INVESTIGACIÓN: Diseño de 
un cuestionario en el que 
pulsar el grado de 
conocimiento y motivación 
respecto a la banca ética de 
sus compañeros de curso en 
las asignaturas I+M. Dicha 
encuesta se vehiculizó en el 
mes de abril a través de 
GoogleDocs con la 
colaboración de los profesores 
tutores de dichos grupos. 

INVESTIGACIÓN: Entrevistas 
con diversas personas y 
organizaciones vinculadas al 
Proyecto Fiare, para producir 
materiales audiovisuales útiles 
y atractivos para los jóvenes 
destinatarios, además de 
participación en la Asamblea 
estatal del Proyecto Fiare en 
Madrid (28-29/IV/2012), 
entrevistando a Ugo Biggeri, 
presidente de Banca Popolare 
Etica. 

PROPUESTA FORMATIVA: 
Exploración de materiales ya 
existentes y diseño de 
diversos materiales 
audiovisuales y 
presentaciones sobre la 
temática a ofrecer a los 
profesores de I+M como 
apoyo para incorporar el tema 
de la banca ética en los 
próximos cursos en las 
asignaturas de Humanismo y 
Sociedad. 

PROPUESTA FORMATIVA: 
Contacto con diversos 
colegios para ofrecerse a dar 
una charla formativa y 
experimentación de algunos 
materiales en una charla en 
un colegio. 

http://fiaredeusto.blogspot.com/
http://fiaredeusto.blogspot.com/
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y SU EVALUACIÓN: 

La asignatura Participación Social y Valores tiene asignadas dos competencias 
genéricas y dos competencias específicas: 

1. Diversidad e interculturalidad. Nivel 1: Comprender la diversidad cultural y 
social como un fenómeno humano e interactuar desde el respeto a personas 
diferentes y Nivel 2: Aceptar y comprender las afiliaciones culturales y/o 
sociales como relaciones estructurales, volitivas y razonables de la condición 
humana. 

2. Sentido ético. Nivel 1: Identificar, reconocer y aplicar la personalidad moral y 
los principios éticos. 

3. Realizar acciones con colectivos desfavorecidos que fomenten la igualdad de 
derechos y oportunidades y la diversidad para promover una realidad 
igualitaria e inclusiva. 

4. Reflexionar sobre la realidad a partir de la experiencia para desarrollar una 
conciencia social y una actitud solidaria. 

5.  

1. –Presentación En la evaluación final, cuyo índice 
propuesto acompañamos, en la pregunta 
de ¿qué aprendimos? en el primer 
semestre los protagonistas mencionan los 
conocimientos teóricos sobre Banca Ética y 
Fiare, respecto a objetivos y valores, 
específicamente aspectos relacionados con 
el crédito al servicio de la justicia, el 
intermediario financiero en base a las 
necesidades, la movilización del ahorro 
responsable y el carácter no lucrativo y 
crecimiento para el interés común. Pero 
también verbalizan explícitamente el 
espíritu crítico hacia el sistema financiero 
actual. Y ya en el segundo semestre insiste 
más en sus propios aprendizajes respecto 
a trabajar en equipo, criticar la estructura y 
funcionamiento de la sociedad y ver el 
mundo y la actividad económica desde una 
perspectiva ética y social. 

Reconocen que el primer semestre fue más 
difícil en cuanto que seguían esperando 
instrucciones de los tutores sobre qué 
hacer y tardaron en ser conscientes de que 
tenían que tomar el proyecto en sus 
propias manos. Una vez asumido ese rol, 
entraron en acción y sus expectativas se 
han visto cumplidas. 

 ¿Quienes somos? 

 ¿Cómo nos enteramos? 

 ¿Por qué lo elegimos? 

 ¿Qué esperabamos? 
 

2.- Cronología 

PRIMER SEMESTRE: 

 ¿Qué hicimos? 

 ¿Cómo lo vivimos? 

 ¿Qué aprendimos? 
 

SEGUNDO SEMESTRE: 

 ¿Qué pensamos hacer? 

 ¿Qué hicimos? 

 ¿Cómo lo hicimos? 

 ¿Con quién lo hicimos? 

 ¿Cómo nos organizamos? 

 ¿Qué aprendimos? 
 

3.- Evaluación final 

 ¿Ha cumplido vuestras 
expectativas? 

 ¿Cuál ha sido el mejor y el 
peor momento de cada uno en 
el proceso? 

 ¿Qué competencias habéis 
desarrollado en el proceso? 

 ¿Qué sugerencias de mejora 
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proponéis para los proyectos 
ApS de Deusto? 
 

4.- Despedida 

 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN: 

La valoración del proyecto piloto ha sido muy positiva por todos sus participantes, 
tanto por parte de los estudiantes y los profesores como de las organizaciones 
involucradas (Fiare y sus organizaciones integrantes). Como nota final, los estudiantes 
protagonistas reconocieron que la experiencia había „contagiado‟ de espíritu crítico su 
actitud ante otras asignaturas. 

  



122 

 

 
 

 

A/18: APRENDIZAJE Y SERVICIO EN CONTEXTOS 
UNIVERSITARIOS: CONSTRUYENDO CIUDADES 
AMIGABLES 

 

Sra. Aitziber Mugarra Elorriaga, Sr. Cruz E. Borges, y Sra. Ángela García Pérez 

Universidad de Deusto 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 Título: Aprendizaje y Servicio en contextos universitarios: construyendo Ciudades 
Amigables. 

 Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: Dra. Aitziber Mugarra Elorriaga, Dr. Cruz E. Borges, Ángela García 
Pérez. 

 Titulación: Interdisciplinar 
 Módulo/materia/asignatura: Asignatura transversal de la Universidad de Deusto, 

educando en valores 
 Destinatarios de la experiencia: alumnado en cuanto al aprendizaje y 

asociaciones en cuanto a los destinatarios del servicio. 
 Tipo de práctica: Desarrollo de competencias transversales. 

 

2. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

2.1. Descripción: 

 Con la propuesta “Aprendizaje y Servicio en contextos universitarios: 
construyendo Ciudades Amigables.” se pretenden generar espacios de cooperación 
universitarios con entidades de carácter social en el ámbito de la diversidad funcional 
con la finalidad de diagnosticar la accesibilidad del entorno y mejorar en los alumnos 
las habilidades psicosociales, así como apoyar la Educación en Valores. 

 

 Esta iniciativa podría ser extrapolada a una gran variedad de niveles 
académicos (grado, máster, etc.) y áreas (Derecho, Educación Social, Magisterio, 
Ingenierías, etc.). Sin embargo, aspira a concebir un enfoque más transversal, de 
carácter inter-facultativo, donde puedan colaborar investigadores, docentes y 
estudiantes con distintos recursos y perspectivas en vistas a desarrollar el mismo 
proyecto. 

 

 La metodología de Aprendizaje-Servicio permite centrar el protagonismo del 
proyecto en el alumnado, quienes son los responsables de gestionar un informe que 
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recoja barreras y facilitadores de espacios urbanos en su barrio/ciudad. Para ello, 
contarán con herramientas de software libre, en concreto OpenStreetMap (OSM). 

 

2.2. Metodología: 

 Aprendizaje-Servicio, como metodología de enseñanza que unifica el 
aprendizaje experiencial con un servicio a la comunidad en un único proyecto bien 
articulado. En este caso, se establecen las siguientes fases: 

 

 Los alumnos buscan información sobre alguna discapacidad. 

 Los alumnos visitan Centros Específicos como: Centros de día, Centros 
Especiales de Empleo, Talleres Ocupacionales, etc. 

 Los alumnos aprenden a usar las herramientas informáticas con las que 
trabajarán, principalmente las desarrolladas alrededor de la plataforma OSM, 
en particular las herramientas de edición (iD, wheelmap y JOSM) así como las 
de visualización. 

 Las alumnos recorren la zona y actualizan/anotan en OSM los problemas 
localizados. 

 Los alumnos realizan un informe sobre el estado actual y una propuesta de 
mejoras. 

 Los alumnos presentan el informe que será entregado a los responsables del 
ayuntamiento o entidades consideradas. 

 Reflexión y celebración conjunta de los resultados obtenidos, de las dificultades 
y potencialidades de la experiencia, para a su vez valorar su necesidad de 
réplica, bajo qué condicionantes y con qué grados de sostenibilidad. 

 

 

2.3. Objetivos: 

 Como experiencia de Aprendizaje-Servicio, podemos agrupar los objetivos en 
dos grandes ámbitos. 

 Servicio Social: Poner a disposición de las instituciones locales un mapa con 
las localizaciones de las barreras arquitectónicas (o de otra índole) más 
importantes encontradas para los diferentes colectivos de personas con 
diversidad funcional. 

 Educativos: Más allá de la contribución a la competencia social y ciudadana, 
podemos derivar otros muchos contenidos en diversos ámbitos curriculares, 
dependiendo de cuál sea la asignatura y carrera en la que se enmarca la 
actividad. Algunos ejemplos fácilmente extrapolables a cualquier sector: 

i) Poner en valor las dificultades que entraña tener alguna discapacidad y la 
 necesidad de configurar redes de apoyo para todos.  

ii) Detectar barreras y facilitadores para la inclusión social, concretando los 
componentes de dicho proceso en cada realidad social concreta: presencia, 
aprendizaje y participación. 

iii) Crear sistemas de registro compartidos, sistematizando protocolos para la 
recogida de datos cooperativamente. 

iv) Ejercitar competencias comunicativas: estrategias de divulgación y de 
escucha activa para desempeñar un mejor trabajo colaborativo. 
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v) Contextualizar contenidos teóricos de la asignatura en la propia realidad 
social, en beneficio de la funcionalidad de los mismos y dotándolos de 
significado social:  

(a) Sentimiento de pertenencia a la institución educativa (Universidad 
de Deusto) a la que los alumnos van a representar cada vez que 
acudan a un servicio (comunitario o asociativo) y tengan que 
presentarse para pedir información o devolver la generada por sí 
mismos; así como pertenencia  al barrio y/o ciudad mapeada. 

(b) Resiliencia comunitaria, creando vínculos con las instituciones y 
las personas que las conforman, incluyendo a los usuarios de los 
servicios de discapacidad. Ellos pueden convertirse en unos 
excelentes compañeros de trabajo de campo, al opinar desde su 
propia vivencia. 

(c) Compromiso con el trabajo a desempeñar y el desarrollo hacia una 
conciencia más cívica y participativa. 

(d) Alteridad, proporcionando un servicio social al “donar” su trabajo a 
las instituciones. 

(e) Solidaridad entendida como encuentro, como una posibilidad para 
colaborar con otras instituciones en horizontalidad, prescindiendo de 
consideraciones paternalistas propias de los modelos tradicionales 
de discapacidad. 

 

2.4. Subvención: No. 

 

 

3. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

 Las competencias que se pretenden desarrollar ya han sido explicadas en los 
objetivos. Por otro lado, aunque consideramos que todas las competencias genéricas 
del modelo de la UD pueden tener presencia en este proyecto, únicamente vamos a 
evaluar las siguientes (en la nomenclatura del modelo de competencias UD): 

 

 Pensamiento analítico, crítico, lógico, práctico, creativo y deliberativo 
(Instrumentales cognitivas) evaluado a través de la innovación y de la calidad 
de los facilitadores propuestos a los tipos de barreras detectadas. 

 Diversidad e interculturalidad; Resistencia y adaptación al entorno 
(Interpersonales individuales) evaluado a través del estudio, por parte del 
alumno, del impacto que tienen esas barreras. 

 TICs como herramientas de trabajo; Utilización de bases de datos 
(Instrumentales tecnológicas) evaluado a través del grado de uso de las TICs 
tanto en la realización de la experiencia como en la presentación de resultados. 

 Comunicación verbal y escrita (Instrumentales lingüísticas) evaluando a través 
de las comunicaciones orales y escritas durante todo el proyecto, con especial 
énfasis ante el informe escrito y su defensa oral. 

 Comunicación Interpersonal y Negociación (Interpersonales sociales) a través 
de la evaluación realizada por los socios comunitarios sobre cómo se han 
desenvuelto los alumnos en el desarrollo de la experiencia. 

 Trabajo en equipo (interpersonales sociales) evaluado a través de distintos 
dispositivos de autoevaluación, de evaluación por pares y externa.  
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 Gestión por objetivos; gestión de proyectos; Creatividad; Innovación; 
Orientación al logro (Sistémicas de organización, capacidad emprendedora y 
liderazgo) mediante la evaluación del informe final, así como de la reflexión 
conjunta en el aula (durante todo el proceso del proyecto, así como en su etapa 
final), junto a otras herramientas como las mencionadas en los ítems 
anteriores. 

 

 

4. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 Aunque este proyecto no ha sido implementado aún creemos que tiene un gran 
potencial que merece ser revisada con profundidad, ya que, como hemos mencionado 
anteriormente, esta propuesta ofrece un espacio privilegiado para la 
interdisciplinariedad y colaboración entre distintas titulaciones, lo cual no es habitual 
en el ámbito universitario. 

 

 En este proyecto es necesaria una gran disposición (tanto por parte de los 
estudiantes como de los docentes y de los socios comunitarios) para aprender otros 
“lenguajes” (académicos, profesionales...) y ofrecer conocimientos al resto sobre los 
propios; una posición de confianza en el enfoque del colaborador y de consideración 
hacia los beneficios que puede reportar al proyecto común. Con ello, ponemos 
especial énfasis es la competencia de trabajo cooperativo, más allá de lo 
tradicionalmente entendido como trabajo en equipo. 

 

 En nuestra opinión, el proyecto permite abordar problemáticas sociales desde 
distintos puntos de vista profesionales, con competencias para abordar diversas 
soluciones. Se mejoran, así, los posibles resultados de actuación de la universidad en 
la comunidad, así como las relaciones entre las personas y las instituciones. Con todo 
ello, se volvería a poner en valor, una vez más,  la evidencia de que colaboración 
genera soluciones mucho más enriquecedoras que la resolución aislada, sesgada por 
nuestras relativas formaciones. 
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A/19: LA INTENSIFICACIÓN DEPARTAMENTAL EN LA               
TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS AL TEJIDO               
SOCIOECONÓMICO TERRITORIAL: EL PROYECTO PEP, 
UNA EXPERIENCIA EN EDUCACIÓN PARA LA 
ALIMENTACIÓN SALUDABLE 

Sra. Ariadna Claret i Carles y Sr. Carlos Jiménez Martínez 

 

 

 

A) DATOS GENERALES 

 Bloque temático: A. Experiencias de innovación en formación integral y valores. 

 Título: “La Intensificación Departamental en la transferencia de 
conocimientos al tejido socioeconómico territorial: el proyecto PEP, una 
experiencia en educación para la alimentación saludable”. 

 Profesores: Ariadna Claret i Carles (Fundación Indicis, Sostenibilidad y Cambio 
Climático) y Carlos Jiménez Martínez (Escuela Superior de Diseño ESDi).  

 Titulación: Grado en Diseño. 

 Asignatura: Intensificación Departamental (Optativa de 3º y 4º curso para todos 
los itinerarios curriculares, de 4 créditos ECTS). 

 Destinatario de la experiencia: alumnado de la asignatura, alumnado de 5º 
curso de primaria, profesorado de primaria, investigadores en desarrollo local, 
agricultores y técnicos de la administración. 

 Tipo de práctica: metodología de investigación-acción participativa en diseño, 
aplicada a la promoción de hábitos alimenticios saludables 

 

 

B) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 
La práctica innovadora que se detalla en el presente documento está enmarcada en el 
funcionamiento conjunto de la asignatura Intensificación Departamental y del programa 
de Alumnos Residentes del Grado en Diseño de la Escuela Superior de Diseño ESDi. 
La primera se trata de una optativa anual de 3º ó 4º curso, de carácter proyectual y 4 
créditos ECTS, de matrícula abierta a todos los itinerarios curriculares (Producto, 
Interiores, Gráfico, Moda, Audiovisual o Multidisciplinar). Desde un enfoque teórico-
práctico, aprenden participando en los diferentes proyectos reales de investigación y 
transferencia de conocimientos llevados a cabo desde las diferentes Unidades 
Departamentales (U.D.) del centro -en nuestro caso, U.D. de Producto y Usabilidad de 
Espacios-. El contenido de la asignatura varía en función de las convocatorias y 
convenios vigentes en cada curso académico. La tipología de actividades de 
Intensificación es amplia y diversa en función de la naturaleza del proyecto, 
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abarcando: gestión departamental, transferencia universidad-empresa, I+D+i y 
dinamización de actividades docentes del centro. Por su parte, el programa de 
Alumnos Residentes incorpora además, a estudiantes no necesariamente 
matriculados en la asignatura descrita, sino que se integran y colaboran en la U.D. 
mediante otros mecanismos, como becas asociadas a proyectos de investigación 
concretos, para los que se cuenta con financiación específica. 
 
La práctica referida aquí, se ha llevado a cabo durante el curso 2012/2013 con 2 
alumnas de 3º del itinerario de Producto, mediante la asignatura de Intensificación 
Departamental, y con 1 alumna de 3º del itinerario de Gráfico, mediante una beca de 
Alumna Residente asociada al proyecto. 
 
La experiencia real de investigación aplicada en la que se han integrado es el proyecto 
PEP (Payés-Escuela-Payés), que tiene como objetivo principal fomentar hábitos de 
alimentación saludables entre los niños y los jóvenes en edad de escolarización 
primaria. Su particularidad es que incluye nuevos aspectos a considerar en la dieta de 
los niños para poder conseguir una alimentación saludable. Los objetivos específicos 
son los siguientes: 
 

1. Educar a los alumnos sobre la importancia de consumir productos agrícolas 
de producción local y los valores de la agricultura de proximidad. 

2. Fomentar el hábito de adquirir una alimentación saludable entre los niños y 
los jóvenes. 

3. Incorporar productos agrícolas locales y variedades autóctonas y / o 
tradicionales en las dietas de los niños y jóvenes, como motor para lograr 
una alimentación saludable y de menor impacto ambiental. 

4. Dar valor al Parque Agrario de Sabadell ya toda su cadena de actores, 
como elemento de cohesión del territorio. 

5. Potenciar los agricultores de la zona como personas encargadas de 
transferir los conocimientos agrícolas y los valores paisajísticos, naturales y 
culturales.  

6. Utilizar la alimentación y la cocina como herramientas para fomentar la 
creatividad e introducir conceptos relacionados con el arte, la naturaleza, la 
geometría, etc. 

 
El proyecto cuenta con la escuela de educación primaria Floresta de Sabadell como 
entidad colaboradora. Actualmente se está llevando a cabo la prueba piloto de 
implementación del proyecto PEP con los 43 alumnos de 5º de esta escuela, en el 
marco de la asignatura de Huerto Escolar. En la implementación de la prueba también 
han participado cuatro maestras de la Floresta: dos tutoras de quinto curso, la maestra 
responsable de la asignatura de Huerto Escolar y la Jefa de Estudios de la Floresta. El 
proyecto PEP ha sido premiado y financiado por las becas 2012 Educar Menjant de la 
Fundación Jaume Casademont y sus objetivos van en la línea de la Agenda 21 Escolar 
Local. 
 
Desarrollo metodológico de la práctica 

 

La práctica se ha desarrollado a lo largo de 17 sesiones de trabajo presenciales de 
una duración media de 2h30, en ESDi y en la escuela Floresta. Por su parte, las 
alumnas debían completar su dedicación trabajando una media de 1h semanal en 
casa en el proyecto. Se han llevado a cabo las siguientes fases: 

 

1. Clases magistrales teórico-metodológicas de introducción a los contenidos 
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de la asignatura y del proyecto de investigación. 
2. Trabajo de campo en la escuela de educación primaria Floresta18. Los 

alumnos de ESDi acuden a la clase de Huerto Escolar, con el objetivo de 
recoger imágenes, observaciones y materiales, que permitan analizar 
carencias y oportunidades de mejora (organizativa, ambiental, educativa, 
etc.) por medio del diseño.  

3. Reuniones de trabajo con las maestras de la escuela, para recoger 
información complementaria y debatir las propuestas de diseño.  

4. Análisis grupal en ESDi, guiado por profesores y miembros de la U.D.  
5. Presentaciones parciales internas de seguimiento y debate colectivo de los 

conceptos trabajados, con el objetivo de detectar errores o potenciales 
mejoras a realizar.  

6. Realización de un taller de diseño culinario a los alumnos de 5º de Primaria 
con propuestas de menús utilizando productos del huerto de la escuela y 
otras variedades agrícolas locales, mediante la combinación de colores, 
texturas y formas. El taller fue impartido por profesores expertos en la 
temática, de ESDi. 

7. Salida de campo conjunta entre ESDi y la Floresta al Parque Agrario de 
Sabadell, para visitar una explotación agrícola, conocer la zona donde se 
ubican, sus métodos de producción y canales de comercialización 

8. Presentación y devolución final a las maestras y alumnos de la Escuela 
Floresta  enseñando los productos diseñados y su proceso de realización, 
para incorporarlo en las futuras actividades educativas del centro de 
primaria. 

 

 

C) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

 

Entre las Competencias Básicas (CB) de la asignatura, se persigue que los 
estudiantes: 

 (CB1) demuestren poseer y comprender conocimientos en un área de estudio 
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar 
a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también 
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de 
su campo de estudio. 

 (CB2) sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de 
la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de 
su área de estudio. 

 (CB3) tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 
(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan 
una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.  

 (CB4) puedan transmitir información, ideas y soluciones a un público tanto 
especializado como no especializado.  

 (CB5) hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

                                                
18

 En total se realizaron 5 sesiones de campo en la Floresta; 3 únicamente con los alumnos y la maestra 
responsable de la asignatura de Huerto Escolar y 2 más en las que se unió un payés de la zona que les 
introducía el concepto de variedades agrícolas recuperadas y les mostraba su forma de trabajar en el 
huerto. 
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emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.  
 
Las principales Competencias Transversales (CT) han sido: 

 (CT1) Desenvolverse adecuadamente en proyectos formados por grupos 
interdisciplinares: diseñadores con otras especialidades (interiores y gráfico) y 
demás profesionales (biólogos, ambientólogos y maestras). 

 (CT2) Saber relacionar el vínculo existente entre docencia, investigación y 
transferencia de conocimientos. 

 
Como Competencias Específicas (CE) del proyecto PEP, destacan las siguientes:  

 (CE1) Incorporar criterios ambientales y de desarrollo local sostenible en el 
diseño 

 (CE2) Saber ampliar el perfil profesional del diseñador a proyectos y ámbitos 
de trabajo que van más allá de las competencias atribuidas tradicionalmente a 
un diseñador. 

 (CE3) Tomar consciencia de la importancia del diseño como herramienta para 
transmitir valores como: sostenibilidad, intergeneracionalidad, paciencia, 
cooperativismo. 

 (CE4) Adaptar el proceso de diseño y creatividad al ámbito de la educación 
primaria. 

 
La evaluación de las diferentes competencias en el marco de la asignatura de 
Intensificación Departamental, que dará como resultado la calificación final, se lleva a 
cabo de la siguiente manera: 

 

Competencias Evaluación Porcentaje 

CB1 

Dossier del proyecto, que recoja la sistematización 
metodológica, análisis, evolución de las propuestas, con 
discusión crítica de los resultados 

30% 

CB2 

CB3 

CB4 

CB5 

CT1 Participación en reuniones mixtas, salidas de campo y 
actividades de divulgación posterior. Se evaluaran los 
conocimientos de los alumnos antes y después de su 
participación en dichas actividades 

20% 
CT2 

CE1 Análisis de Ciclo de Vida Ambiental y Social 

50% 

CE2 Adaptación en la praxis de metodologías de otras 
disciplinas 

CE3 Integración en los prototipos de criterios de “Diseño para 
Todos” 

CE4 Presentación oral y test de usabilidad por alumnos de 
Primaria 
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D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 
 
Con la realización de esta práctica hemos conseguido resultados significativos, tanto 
para la innovación docente en diferentes niveles educativos (universitario y primario), 
así como aportes metodológicos para la formación y transmisión de valores (sociales, 
medioambientales, alimenticios, éticos y de gobernanza). 
 
Entre los resultados materiales, destacan los siguientes: la realización de un vídeo de 
presentación del proyecto y un kit didáctico para huertos escolares, que incluye: una 
libreta con múltiples actividades creativas, educativas y sensibilizadoras; un sistema 
de identificación de los productos del huerto;  un separador de parcelas para huertos 
escolares, todo ello con una imagen gráfica común.  
 
Esta práctica nos ha permitido trabajar conjuntamente con distintos agentes del 
territorio, incorporándolos en el proceso de diseño y obteniendo propuestas y 
resultados útiles para todos ellos:  

 para la comunidad escolar de la Floresta: nuevos productos, estrategias y 
actividades que mejorarán el aprendizaje de los alumnos de Primaria en torno 
a la alimentación saludable, y proporcionarán recursos formativos extras para 
las maestras. 

 Para la comunidad de la Escuela Superior de Diseño ESDi: nuevas formas de 
colaboración y trabajo con los alumnos de ESDi, resultados exportables a otros 
casos de estudio o  susceptibles de ser recogidos en publicaciones científicas y 
nuevos aprendizajes relacionados con la transmisión de conocimientos a los 
escolares de Primaria. 

 para el territorio local y sus instituciones: estrategias de revalorización de los 
recursos endógenos del Sector Primario (agricultura) y Servicios (Restauración 
y Gastronomía), del patrimonio cultural en riesgo de desaparición (gestión 
agrícola en entornos periurbanos) y creación de sinergias entre diferentes 
iniciativas municipales (Agenda 21 Escolar). 

 

En cuanto al proceso de trabajo, detectamos que al alumnado de Diseño de ESDi, se 
le hacía extraño trabajar en un proyecto de estas características, al no haber un 
encargo concreto a priori, y salirse de los temarios habituales de su formación. Les 
costaba ver de qué manera podían contribuir, como diseñadores, a lograr los objetivos 
del proyecto. Tal vez podría atribuirse al hecho de que en algunos casos, tienen poco 
conocimiento sobre proyectos de temáticas ambientales y de revalorización de 
recursos locales. 

Para los alumnos de ESDi, ha representado tanto una dificultad añadida como un reto 
a superar, el hecho de tener que adaptar, tanto su lenguaje, como la metodología de 
trabajo y el proceso, al trabajo conjunto con y para alumnos de otro nivel educativo tan 
diferente como es Primaria (5º curso). Aspectos estos, que no han estado alcanzados 
en su totalidad, lo cual supone una interesante vía de investigación y mejora para el 
futuro, en el ámbito de la didáctica, bajo un enfoque de “Diseño para Todos”. 

 

En cuanto a los resultados, los estudiantes de diseño han hecho propuestas útiles 
para los destinatarios (alumnos de Primaria) que ayudan a transmitir los valores 
implícitos en el proyecto (sostenibilidad, intergeneracionalidad, proximidad, paciencia, 
cooperativismo). De aquí podemos extraer que prácticas y proyectos como el PEP 
permiten crear una especie de laboratorio de experimentación donde los diseñadores 
pueden reestructurar su rol, ampliar su visión de trabajo, adquirir nuevas competencias 
y detectar nuevos nichos profesionales. 
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Resaltar también que el proyecto PEP, ha trascendido el ámbito académico, 
obteniendo resultados que han sido presentados en eventos de carácter divulgativo o 
científico, permitiendo a los alumnos participar en jornadas técnicas de trabajo  (i.e., 
Ciclo “Alimentación, Salud y Medio Ambiente” de Ecotendencias CosmoCaixa) y 
siendo seleccionados en concursos de reconocido prestigio (separador de huertos 
escolares  para el “Premio de Diseño para el Reciclaje” convocado bianualmente por la 
Agencia de Residuos de Catalunya). 

 

Finalmente, la integración de alumnos en proyectos reales de investigación aplicada 
como el PEP -que dispone de financiación propia-, hace que pueda haber una 
retribución económica en forma de beca para los alumnos, fomentando su implicación 
departamental. En muchos casos esto deviene su primera experiencia de trabajo 
remunerado, en un proyecto profesional del ámbito del diseño durante su formación 
universitaria. 
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B/20: DESARROLLO DEL PERFIL DEL PROFESIONAL DE 
MARKETING A TRAVÉS DE UN PROYECTO DE 
CONSULTORÍA 

 

Sra. Isabel Carrero y Sra. Carmelina Vela 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

 

Desarrollo del perfil del profesional de marketing a través de un proyecto de 
consultoría 

Profesor: Isabel Carrero y Carmelina Vela 

Titulación: Doble grado en ADE y Derecho 

Asignatura: Introducción al Marketing 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos de la asignatura 

Tipo de práctica: proyecto de consultoría para reforzar los conocimientos y 
competencias adquiridas en la asignatura de una forma lo más parecida a la realidad 
del mundo empresarial. 

 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

El proyecto de consultoría se enmarca dentro de la asignatura introductoria de 
marketing del tercer curso del doble grado en ADE y Derecho. 

La inspiración de esta actividad surgió de la necesidad de vertebrar las tareas y 
aprendizaje del alumno a través de una práctica que sirviera para revisar y poner en 
práctica los conceptos teóricos de marketing y adquirir el resto de competencias 
propias del perfil profesional. Se decidió que los alumnos asumieran en grupo el rol de 
una consultora y que, a lo del semestre y a través de diferentes entregas, revisaran y 
evaluaran las políticas de marketing de la empresa o marca.  

El proceso de trabajo es el que se resume en la siguiente figura y que se explica a 
continuación. 
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Este trabajo consta de cuatro entregas en las que los alumnos tienen que aplicar los 
conceptos teóricos correspondientes a su empresa particular. En una primera parte se 
trata de describir las estrategias de marketing.  Posteriormente, se debe concluir con 
un comentario crítico en el que se reflexione sobre la marca en dichos aspectos y se 
den propuestas de mejora.  

La actividad se desarrolla tanto dentro como fuera del aula. El punto de partida 
consiste en dotar al alumno de los conceptos e instrumentos necesarios para poder 
llevar a cabo la tarea propuesta. Además de los conceptos teóricos los alumnos 
reciben una sesión específica de cómo realizar presentaciones y entregas 
profesionales y sobre la creatividad en el entorno de marketing mostrando casos de 
éxito. Se trata de que los documentos presentados sean lo más parecidos posible a 
los que se realizan en el mundo profesional. Asimismo se les ofrece información sobre 
cómo y dónde localizar datos de la industria y de cada uno de los sectores. Esta 
formación es muy importante para poder desarrollar con éxito su trabajo de consultoría 
de marketing.  

Los alumnos crean grupos de trabajo, cumpliendo una serie de normas que se 
mencionan a continuación. El profesor elabora un listado de empresas que es 
sorteado entre los grupos una vez estos queden compuestos. Las empresas son de 
distintos sectores y tamaños con el fin de que se familiaricen con el marketing llevado 
a cabo por todo tipo de organizaciones.  

 

Figura 1. Ejemplo de listado de empresas 

Sector Nombres de empresas-producto 

Seguros-
bancos Verti Triodos Bank 

Alimentacion Suchard Turron Pide una tarta 

Infantil Nesquick Matutano 

Funcionales Densia Kaiku Benecol 

Tecnológico Iphone LG Tv 

Viajes Expedia Ryanair 

Belleza BB cream Garnier Axe 

Lujo Loewe ME Tonic 

Servicios MasterCard Yoigo 

Bebidas Red Bull Limon&Nada 

Alcohol Martini Estrella 

Ropa Desigual Mango 

Calzado Mary Paz Geox 

Farmacia Frenadol Vichy Homme 

Coches Mini Cooper Toyota Auris Hybrid 

Otros Bici plegable Decathlon Alain Afflelou 

 

Los documentos de cada entrega se realizan en el aula, de forma tutelada por el 
profesor, y también fuera de ella en el caso de que fuera necesario. Se cuenta, al 



134 

 

menos, con dos horas de sesiones grupales en las que los alumnos traen al aula 
materiales y ordenadores. Las entregas se hacen por correo electrónico antes de la 
hora de clase en la fecha prevista para la presentación. Con esto se consigue que 
haya prueba de la entrega y un ahorro importante de papel y esfuerzo en impresiones 
y encuadernado. El día de la entrega de trabajos, el profesor escoge un número de 
grupos para exponer. Participan en la exposición todos los miembros del grupo y se 
evalúa, de manera individual,  la calidad de la misma (ver figura 4). Todos los grupos 
deben exponer, al menos, una vez. Sin embargo, todos los días sale un grupo al azar 
de los que ya ha salido a exponer en sesiones anteriores. Gracias a ello se consigue 
que el alumno deba estar siempre preparado para exponer. La semana siguiente a la 
entrega, los grupos reciben una calificación y comentarios específicos de su 
desempeño según competencias. 

Como todo trabajo de grupo, y más cuando se desarrolla a lo largo del tiempo, el éxito 
de este depende del establecimiento de unas normas claras que permitan organizar el 
trabajo evitando las injusticias. Se trata de fomentar que todos los alumnos se 
involucren en el aprendizaje haciendo que asuman varios roles y fomentando su 
responsabilidad. Las normas de funcionamiento son las siguientes: 

1. Los grupos constan de 4 miembros. Nunca habrá grupos de 5 miembros, en 
todo caso de 3. Se trata de que al menos una vez cada miembro del grupo sea 
capitán de su equipo. 

2. En cada entrega un miembro del grupo es el capitán y es evaluado por su 
desempeño. Son tareas del capitán: coordinar el trabajo durante esa entrega, 
enviar el trabajo y entregar una “memoria de entrega” ambos en forma y 
momento adecuados.  

3. Todos los miembros del grupo deben coevaluar anónimamente (con una nota 
del 0 al 10) el desempeño de todos los miembros del grupo en la elaboración 
de dicha entrega, según una serie de criterios. 

4. La memoria de entrega, en concreto,  estará compuesta por: 
a) Evaluaciones de los miembros del grupo (ver figura 2).  
b) Acta de incidencias y sugerencias sobre la entrega. 
c) Carátula impresa de evaluación de la entrega por parte del profesor (ver 

figura 3).  

 

 

B. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

La finalidad de esta actividad es que el alumno ponga en práctica los conocimientos 
adquiridos en la asignatura de la forma más parecida al mundo profesional de 
marketing desarrollando y fijando las competencias necesarias para ser capaz de 
desenvolverse con éxito en el mismo. El punto de partida fue la guía docente de la 
asignatura, que se elaboró teniendo en cuenta el perfil de un profesional de marketing. 

En concreto, y como se ha visto en su descripción, la actividad está orientada a 
conseguir que los alumnos desarrollen y fijen las siguientes competencias: 

Competencias Genéricas 

Instrumentales 

CGI1 Capacidad de análisis y síntesis 

CGI2 Resolución de problemas y toma de decisiones 

CGI3 Capacidad de organización y planificación 

CGI4 Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas 
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CGI6 Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

Interpersonales 

CGP 9 Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 

CGP10 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

CGP11 Capacidad crítica y autocrítica 

CGP12 Compromiso ético 

CGP13 Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 

Sistémicas 

CGS14 Capacidad para aprender y trabajar autónomamente 

CGS18 Iniciativa y espíritu emprendedor 

Competencias Específicas de la asignatura 

Conceptuales (saber) 

CE74.1 Conocimiento de los conceptos y actividades encuadradas en la función 
marketing 

Profesionales (saber hacer) 

CE75 Capacidad de aprender a ”pensar en términos de marketing” y de desarrollar 
una perspectiva amplia sobre problemas actuales de marketing 

 

 

En cuanto a la evaluación, de cara a buscar la coherencia, los alumnos reciben una 
evaluación y calificación detallada de cada una de las competencias que se 
desarrollan no pasando más de una semana entre la entrega y presentación  y la 
recepción de su nota. Esto permite que puedan utilizar esta información para preparar 
y mejorar su entrega sabiendo sus puntos fuertes y débiles. 

 

Figura 2. Carátula de evaluación del trabajo del grupo 

 

Criterios Alumno 1 Alumno 2 Alumno 3 Alumno 4 

Asiste puntualmente a 
todas las reuniones 
programadas 

0-10 0-10 0-10 0-10 

Cumple a tiempo con 
su parte del trabajo 
en los plazos 
estipulados 

0-10 0-10 0-10 0-10 

Realiza su trabajo con 
un nivel óptimo de 
calidad 

0-10 0-10 0-10 0-10 

Propone ideas para el 
desarrollo del trabajo 
 

0-10 0-10 0-10 0-10 

No impone sus ideas 
sobre los demás 

miembros del equipo 

0-10 0-10 0-10 0-10 

 
Cumple los acuerdos 
y normas grupales 
 

0-10 0-10 0-10 0-10 

 
TOTAL / 6 

0-10 0-10 0-10 0-10 
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Figura 3. Carátula de evaluación de documentos 

 

 

Figura 4. Carátula de evaluación de presentaciones 

Calidad de transparencias 2 puntos 

Creatividad 2 puntos 

Dominio de la materia 2 puntos 

Uso de la voz  1 punto 

Comunicación no verbal 1 punto 

Profesionalidad 1 punto 

Control del tiempo 1 punto 

TOTAL 0-10 puntos 

 

 

C. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 Como sucede en muchas asignaturas del grado en ADE, el perfil profesional es el 
que, en gran medida, ha inspirado el diseño de esta asignatura de Introducción al 
Marketing.  Siendo su primer contacto con el área, los alumnos tienen que ser capaces 
de conocer, describir y valorar los conceptos y las estrategias de marketing. Además, 
en línea de lo que se decía del perfil, se quiere que los alumnos aprendan a trabajar 
en grupo, asuman responsabilidades y liderazgo, gestionen adecuadamente su 
tiempo, sean capaces de juzgar su trabajo y el de otros, de gestionar fuentes, ser 
creativos, analíticos, sintéticos, y un largo etcétera que se ha resumido en el cuadro de 
competencias a desarrollar.  

 

Aplicación teórica. Criterios 
Uso correcto de los conceptos visto en clase 
Relación adecuada entre conceptos 

Evidencias de que ha entendido la teoría y puede 

aplicarla 

Máximo: 2,5 puntos  

Análisis. Criterios 
Identifica las variables del problema y las relaciona con los 
conceptos vistos en clase 
Define las variables del problema  
Extrae conclusiones 

Máximo: 1,5 puntos  

Síntesis. Criterios 
Se ciñe al espacio dado en las instrucciones 
No introduce información redundante 

Máximo: 1 puntos  

Uso de fuentes. Criterios 
Cantidad y calidad de las fuentes utilizadas 

Máximo: 1 puntos  

Pensamiento crítico. Criterios 
Expresa una opinión personal bien fundada 

Aportaciones valiosas al caso 

Máximo: 2 puntos  

Creatividad. Criterios 
Originalidad en la explicación de conceptos y ejemplos 

Diseño creativo 

Máximo: 2 puntos  

 TOTAL (sobre 10)  
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La actividad que se ha presentado aquí es capaz,  por sí sola, de desarrollar y evaluar 
todas estas competencias haciendo, además, que los alumnos se acerquen al mundo 
real del marketing y disfruten con ello. Este proyecto de consultoría les enseña a 
asumir distintos roles,  diseñar y presentar documentos similares a los que se realizan 
en el mundo profesional, tener que usar y gestionar fuentes de información, aplicar la 
teórica a la práctica de un caso real con el que trabajan longitudinalmente, juzgar y 
aportar sugerencias, entre otras cosas. Además, el que el trabajo se divida en cuatro 
entregas hace que el alumno afiance mejor la adquisición de competencias. Así, por 
ejemplo, el tener que estar preparado para exponer en cualquier entrega hace que se 
preparen para ello hasta cuatro veces, afianzando así, la competencia de 
comunicación oral, tan importante para el profesional de marketing. 

Desde el punto de vista de la evaluación, esta tiene una función clave apoyando el 
diseño de la actividad. La coevaluación es también clave: los alumnos deben ser 
capaces de evaluarse a sí mismos y a sus compañeros por su trabajo de manera 
específica. Además, reciben información de cómo son percibidos por el grupo.  El uso 
de carátulas permite al alumno recibir una evaluación específica de cada competencia 
a desarrollar.  

Así se ha visto en los resultados de la experiencia, que se ha puesto en marcha por 
primera vez este curso, que la actividad está cumpliendo sus objetivos. En primer 
lugar, en cuanto al trabajo en grupo, los alumnos están siendo capaces de gestionar 
sus propias diferencias y se están produciendo escasas incidencias, algo que no solía 
ocurrir otros años. En cuanto al rendimiento de los alumnos, desde la primera entrega 
la calidad de la gran mayoría de los trabajos ha sido alta. Además, las entregas 
posteriores han servido para verificar que la evaluación realizada ha servido para 
mejorar el trabajo posterior en cada competencia específica. El nivel de motivación de 
los alumnos es muy alto y eso se traduce también en su interés en las clases 
magistrales porque ahora, desde el momento que escuchan un concepto, piensan en 
cómo aplicar este a su caso particular. El resultado definitivo deberá verse en el 
examen final, en el que se espera que los alumnos demuestren que efectivamente han 
adquirido las competencias a desarrollar.  
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B/21: CONGRESO “REVISANDO LA CIENCIA”: ADQUIRIENDO 
LAS COMPETENCIAS DE UN INVESTIGADOR 
ACADÉMICO 

 

Sra. Isabel Carrero Bosch 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

Congreso “Revisando la Ciencia”: adquiriendo las competencias de un 
investigador académico 

Profesor: Isabel Carrero Bosch 

Titulación: Máster en Investigación en Economía y Empresa 

Asignatura: Fuentes de Información para la Investigación en Economía y Empresa 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos de la asignatura 

Tipo de práctica: trabajo para reforzar los conocimientos y competencias adquiridas en 
la asignatura de una forma lo más parecida a la realidad del mundo científico. 

 

A. DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La práctica se enmarca dentro de una asignatura metodológica del máster de 
investigación. Es la actividad final del curso y supone el 30% de la calificación del 
mismo. El proceso seguido es el siguiente 

1. Durante el curso se enseña a los alumnos, en clases magistrales y talleres, dos 
herramientas que son clave para ser capaces realizar la actividad: 

- A utilizar fuentes de información y bases de datos, a seleccionar 

documentación, a gestionarla, a leerla y a integrarla en un documento 

académico. 

- A entender las revisiones de la literatura como documento científico: finalidad, 

estructura y metodología. 

2. A lo largo del curso los alumnos tienen que elegir un tema sobre el que realizarán 
un artículo de revisión de la literatura que será enviado, como comunicación, al 
llamado “Congreso de Revisión de la Ciencia”.  

3. Una semana antes del congreso, los alumnos envían por correo electrónico al 
profesor el resumen o abstract del artículo que están realizando. El profesor recoge 
todos los abstract y los envía al grupo completo para que cada alumno elija de qué 
tres trabajos le gustaría ser revisor. Con estas preferencias el profesor selecciona 
dos revisores para cada trabajo.     

4. El día del congreso cada alumno tiene 10 minutos para hacer una presentación de 
su trabajo de revisión de la literatura, como en una sesión de comunicaciones real. 
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Deben contar su introducción, con una justificación del interés del trabajo, con  los 
objetivos concretos y explicando detalladamente la metodología de revisión utilizada. 
Finalmente explicar los resultados de la revisión  y las conclusiones, poniendo el 
énfasis en la utilidad de este trabajo para la academia y para fututos investigadores. El 
trabajo no tiene por qué estar definitivamente cerrado, ya que se finalizará con las 
recomendaciones recibidas durante el congreso. 

5. Una vez se ha expuesto, los revisores tienen 5 minutos para hacer valoraciones 
de puntos fuertes y débiles del trabajo y recomendaciones. El profesor (que actúa 
como moderador del panel) da las últimas valoraciones no sólo del trabajo, sino 
también de las opiniones de los moderadores. 

6. Tras el congreso, tomando en cuenta las recomendaciones de los revisores y 
profesor, las comunicaciones serán convertidas en artículo y enviadas para su 
publicación en las actas del congreso. Así, una semana después de tener lugar el 
congreso, los alumnos entregan al profesor el artículo de revisión de la literatura. 

7. Una vez corregidos los trabajos, el alumno recibe una calificación numérica global 
además de una específica en cada una de las  partes del documento. Además, el 
profesor se reúne con cada alumno que lo desee para evaluar la posibilidad de que 
este envíe a publicar su trabajo, ahora sí, de manera real. 

 

B. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

La finalidad de esta actividad es que el alumno ponga en práctica los conocimientos 
adquiridos en la asignatura de la forma más parecida al mundo académico real, 
desarrollando y fijando las competencias necesarias para ser capaz de 
desenvolverse con éxito en el mismo. En concreto, la actividad está orientada a 
conseguir que los alumnos desarrollen y fijen las siguientes competencias: 

Competencias propias:  

 Ser capaz de llevar a cabo, de organizar y redactar una revisión de la literatura 

para un tema concreto demostrando además que: 

o Sabe manejar y explotar de manera eficiente las bases de datos de 

documentación científica juzgando con criterios de calidad la información 

que proporcionan. 

o Conoce los principales documentos científicos y sabe explotar la 

información que proporcionan al investigador. 

o Conoce y maneja instrumentos para gestionar los recursos de 

documentación científica: herramientas de gestión bibliográfica,  estilos de 

citación, técnicas de lectura eficiente, redacción académica. 

 

Competencias transversales:  

 Capacidad de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial 

de investigación con seriedad académica 

 Capacidad de gestionar información proveniente de fuentes diversas  

 Capacidad de organización y planificación  
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 Capacidad de análisis y de síntesis  

 Capacidad de comunicación oral y escrita 

 Capacidad para juzgar el trabajo de otros y proponer recomendaciones 

 Capacidad de realizar una contribución a través de una investigación original que 

amplíe las fronteras del conocimiento desarrollando un corpus sustancial que 

merezca la publicación referenciada a nivel nacional o internacional 

En cuanto a la evaluación, algo que rebaja el nivel de estrés de los alumnos y les 
hace disfrutar más de la experiencia del congreso es el hecho de que lo que se evalúa 
de cara a la calificación final es el artículo que ellos entregan y no el contenido de 
presentación realizada en el congreso. Además, se valora la calidad formal de las 
presentaciones orales y de las aportaciones y recomendaciones realizadas a los 
trabajos que les tocaba revisar. 

Como se decía, los alumnos reciben una calificación detallada y en base a 
competencias de cada una de las siguientes partes: 

- Estructura, presentación y lenguaje 

- Introducción, objetivos, justificación y metodología 

- Cuerpo teórico y fuentes de información utilizadas 

- Resultados y calidad de las conclusiones  

Figura 1. Ejemplo de calificación de la dimensión “Estructura, presentación y 
lenguaje”

 

 

C. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Esta actividad supone cierre de una asignatura en la que se enseña a los alumnos a 
usar y gestionar las fuentes de información adecuadas para buscar información 
científica relevante en su área de conocimiento. Además, se les enseña la utilidad de 
las revisiones de la literatura y a redactar marcos conceptuales.  

El perfil mayoritario de los alumnos es el de profesionales y, de forma excepcional, 
recién graduados. Para gran parte de ellos este máster es el primer contacto, como es 
lógico, con el mundo de la investigación académica: no saben qué es un artículo 
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científico, ni las partes que lo componen; nunca han asistido a un congreso, ni saben 
qué se hace ahí. Esta actividad parte de la idea de que la mejor manera de que los 
alumnos se acerquen al mundo real de la investigación es creando en el aula un 
ambiente lo más parecido a éste. Al igual que en las asignaturas de grado se les 
aproxima a los alumnos al mundo profesional, esta actividad quiere servir para que 
alumnos que en su mayoría tienen o han tenido muy poco contacto con el mundo 
científico se acerquen a él tomando distintos roles: autor, presentador y evaluador. 
Además, quiere animarles a que aprovechen la asignatura para redactar algo que 
pueda ser publicado o servirles para su trabajo fin de máster. 

Las repercusiones de la implantación de esta actividad se han notado desde el primer 
curso en el que se llevó a cabo y la calidad de los trabajos ha crecido sensiblemente. 
Los alumnos se motivan y empiezan a ser conscientes de lo que significa investigar y 
los criterios de calidad que deben guiar sus trabajos. Creo que esta actividad podría 
hacerse extensible a asignaturas de metodología de la investigación en grado y máster 
profesionalizante. 

Desde el punto de vista de los alumnos, estos han acogido la experiencia de manera 
muy positiva por varias razones. En primer lugar, porque se empiezan a sentir parte de 
“el mundo académico” y son capaces de valorar si en un futuro formaran parte de él o 
no. Algunos de ellos sienten que les va a costar mucho esfuerzo llegar a los 
estándares académicos, pero les ayuda conocer cuáles son sus debilidades concretas, 
al recibir una evaluación específica de cada competencia. Otros, en cambio, ven  
reafirmar su vocación y se sienten motivados para seguir con su investigación. 

El hecho de poder presentar su trabajo primero, recibir críticas y poder modificarlo es 
un punto muy a favor para ellos. Generalmente los alumnos, incluso para las tareas 
más novedosas, tienen que hacer trabajos que son evaluados y calificados sin más 
ayuda previa que las tutorías que puedan concertar con el profesor. En este caso, el 
profesor asume que es la primera vez que la mayoría de estos alumnos se enfrentan 
con el reto de realizar un artículo científico, cuyas características son muy diferentes a 
los trabajos que han tenido que realizar en sus carreras profesionales o académicas. 
Esta meta previa, a la que se da cuerpo a través de este congreso, les ayuda a 
familiarizarse con la estructura de los trabajos académicos, sus formalismos y sus 
liturgias, antes de tener que hacer su entrega definitiva. Dentro del congreso, además, 
una de las partes que más aprecian es el juzgar el trabajo de otros, porque sienten 
todo lo que han aprendido al ser capaces de criticar y aportar sugerencias valiosas 
para sus compañeros. 

Pero, sin duda, lo que más valoran es el que el trabajo les permite poner en práctica 
todas y cada una de las herramientas y competencias que se han  ido adquiriendo a lo 
largo de la asignatura. Al ser, además, un trabajo que pueden aprovechar de cada a 
su trabajo fin de máster, ven la utilidad del esfuerzo que han tenido que dedicarle. Esto 
es un punto muy a favor de la práctica porque los alumnos más implicados dedican 
muchas horas a este trabajo y si no percibieran la recompensa bien en su aprendizaje, 
bien en la utilidad futura del producto realizado, su nivel de satisfacción no sería tan 
elevado. 
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B/22: EXPLICANDO METODOLOGÍAS CUALITATIVAS 
MEDIANTE PÓSTER CIENTÍFICO 

 

Sra. Isabel Carrero, Sra. Victoria Labajo y Sra. Carmen Valor 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

 

Explicando metodologías cualitativas mediante póster científico  

Profesor: Isabel Carrero, Victoria Labajo y Carmen Valor, Universidad Pontificia 
Comillas-ICADE 

Titulación: Grado en ADE y Máster de Investigación 

Asignatura: Metodología de Investigación 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos de las asignaturas 

Tipo de práctica: realización y presentación de póster 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PRÁCTICA 

La asignatura de Metodología de la Investigación forma parte de los programas tanto 
de Grado en ADE como del Máster Universitario de Investigación en Economía y 
Empresa (en este último se imparte bajo el nombre Diseño de Investigación en 
Ciencias Sociales). Ambas tienen un programa bastante similar, aunque adaptado al 
nivel y exigencias en términos de competencias de cada  programa. Su objetivo es 
introducir a los alumnos en las competencias y herramientas básicas de un 
investigador.  

En la asignatura se contempla un bloque específico sobre metodologías de 
investigación cualitativas. Dado el escaso tiempo disponible, se decidió que la manera 
óptima de presentar su contenido era realizando una sesión de póster. De esta 
manera se conseguían dos objetivos: los alumnos, organizados en grupos “de 
expertos”, tenían que profundizar en una metodología concreta que se les asignaba 
pero adquirían los fundamentos de todas; por otra parte, aprendían a hacer un póster, 
uno de los soportes básicos de comunicación de la ciencia en Ciencias Sociales. El 
proceso de trabajo seguido se resume en la siguiente figura y se comenta a 
continuación. 

 

 

Figura 1. Proceso seguido en el aula 
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Como punto de partida los alumnos reciben, a través de clase magistral, una 
formación específica sobre fundamentos básicos de investigación cualitativa y sobre 
elaboración de pósteres, mostrando casos de éxito.  

Posteriormente, se crean los grupos de expertos. Lo ideal es que cada grupo esté 
formado por tantos alumnos como metodologías se van a desarrollar, siempre que lo 
permita el número de alumnos por clase. En las asignaturas de Grado, los grupos son 
de cinco alumnos y se les asigna un método cualitativo de entre los siguientes: 
revisión de la literatura, etnografía-netnografía, método del caso y observación. En la 
asignatura de Máster, los alumnos trabajan individualmente o en parejas y pueden 
trabajar en etnografía, netnografía, método del caso, observación e investigación-
acción.  

El profesor proporciona una lista de lecturas básicas que los alumnos deben ampliar y 
revisar para la siguiente sesión. En las asignaturas de Grado, se dedica una sesión 
presencial al trabajo dirigido, esto es, los grupos de expertos trabajan, tutelados por el 
profesor, sobre la metodología correspondiente. Ponen en común ideas y ejemplos y 
deben enfocarlo a la elaboración de un póster. En la asignatura de Máster, los 
alumnos trabajan fuera del aula, con la posibilidad de recurrir a la asistencia tutelar del 
profesor.  

El póster debe cubrir estos contenidos:  
- Definición y en qué consiste el método 
- Fases en la aplicación del método 
- Cuándo debe utilizarse y si sirve para generar o para testar teorías, 
- Qué problemas puede plantear la aplicación del método y qué ventajas tiene 

frente a otras metodologías  
- Ejemplos de artículos que hayan utilizado esta metodología y explicar cómo se 

ha aplicado 
- Bibliografía 

En la última sesión dedicada al módulo, los grupos de grado traen sus pósteres (uno 
por grupo) que se exponen  en la clase, de manera análoga a la sesión de póster de 
un congreso científico. En la asignatura de Máster, cada alumno cuelga su póster en el 
pasillo y lo expone al resto de alumnos, que deben atender a sus explicaciones.  

En la asignatura de Grado, los cinco grupos de expertos de cinco alumnos se rompen 
ahora para formar cinco grupos con un experto en cada metodología. Cada uno de 
ellos irá rotando cada 8-10 minutos por cada póster. Cuando toque el turno de su 
metodología, el alumno la expondrá y el resto le podrá hacer preguntas. Una vez todos 
los grupos han pasado por todos los póster, cada alumno debe votar por el que 
considera el mejor póster. La metodología con más votos recibidos tendrá un punto 
extra en la corrección de la actividad. El grupo completo comparte calificación. Todos 
los trabajos se suben a la web de la asignatura en Moodle. Gracias a ello, los alumnos 
pueden tener a su disposición esta documentación de cara al diseño de sus trabajos 
fin de grado o máster.  

A continuación se muestran algunos ejemplos de los póster realizados por alumnos.  
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Figura 2. Ejemplos de póster 

       

 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 

La creación de póster permite trabajar cuatro competencias transferibles 
fundamentales: gestión de fuentes de información, análisis de información y síntesis, y 
comunicación escrita, con especial énfasis en el uso de elementos gráficos.  

Para calificar la acción, se tienen en cuenta estos cuatro criterios:  

1. El contenido es completo, describe lo esencial del método y lo que lo hace 
diferente de los otros. El contenido se estructura en partes bien identificadas.  

2. Es sintético. Utiliza formas gráficas de expresión de información.  
3. Incluye las referencias y los datos de contacto. Las referencias son académicas 

(artículos y libros y no fuentes de internet) y relevantes al tema que ocupa.  
4. La forma ayuda a procesar el contenido: llama la atención y es atractiva 

visualmente. El lenguaje es rico; el texto carece de  errores ortográficos; utiliza 
correctamente los signos de puntuación, etc.  
 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

El diseño y creación de póster como instrumento de aprendizaje es muy acertado 
cuando se dispone de poco tiempo para cubrir un amplio contenido, especialmente 
cuando este puede dividirse fácilmente en diferentes partes. Además de aprender a 
expresar hallazgos en un soporte muy empleado en Ciencias Sociales, les permite 
integrar información de fuentes diversas, estructurándola de una manera clara y 
sintética. Finalmente, les obliga a pensar la forma visual, aspecto que tradicionalmente 
queda relegado a un segundo plano en otras materias; aquí, sin embargo, tiene un 
papel fundamental, ya que la forma facilita la comprensión del fondo.  

Es también un soporte muy adecuado para compartir la información entre los alumnos. 
Al exponer el póster los alumnos trabajan también la comunicación oral en ámbito 
académico. Pero va más allá: puede guardarse en una carpeta compartida y 
archivarse como ficha para un pósterior uso del profesor o de los alumnos 

Aunque actualmente se están usando estos formatos en papel, se podrían realizar 
póster digitales, ya que contamos con la infraestructura necesaria (pizarras digitales). 
Existen en el mercado diferentes alternativas de software específico para la creación 
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de póster educativos (como Gloster, de pago, o Wizard, gratuito), si bien los alumnos 
suelen usar Power Point, incluido en el paquete Office básico.  

Poniéndolo en relación al proceso de aprendizaje (Bernardo et al, 2008), este tipo de 
actividades permiten al alumno pasar de la primera fase del aprendizaje a la segunda: 
la primera fase, la perceptiva, está formada por las fases receptiva (captación de 
información), reflexiva (análisis y reflexión sobre esta información), y adquisitiva 
(almacenamiento de información). En España, la enseñanza tradicionalmente se 
contentaba con llegar a esta última fase; así los objetivos se fijaban en términos de 
contenidos a conocer y la evaluación medía el grado de almacenamiento de estos 
contenidos (MEC, 2006).  

Sin embargo, el aprendizaje significativo exige pasar por otra etapa, la reactiva, 
compuesta por tres fases: expresiva, extensiva y creativa, y práctica. La creación de 
un póster con las características descritas consigue que el alumno pase por estas tres 
fases, de manera que podemos concluir que el aprendizaje ha sido significativo.  

Además, esta forma de trabajar es coherente con la metodología operativa, que se 
prima como la más adecuada en el enfoque basado en competencias. La metodología 

operativa favorece el “aprender haciendo”, de manera que el aprendizaje culmine en una 

obra (última fase del proceso de aprendizaje) sea esta externa (por ejemplo, un informe) o 
interna (adquisición de capacidad de análisis). Esta metodología consiste básicamente en 
enfrentar al alumno con situaciones problemáticas que debe resolver poniendo en juego las 
competencias que son el objetivo de la materia. De esta manera, se lleva al alumno a 
penetrar en el por qué, para qué y cómo, y no sólo en el qué de una disciplina. Este tipo de 
metodología exige una implicación total del alumno, que deja de ser un mero procesador de 
información para convertirse en el verdadero protagonista del aprendizaje. La tarea del 

profesor está en la programación de las actividades a realizar, en guiar al alumno mientras 
las realiza, pero no en ejecutarlas.  

Para que las actividades sirvan para este propósito deben cumplir cuatro condiciones 
(Bernardo et al, 2008): deben tender a las disposiciones espirituales del hombre y estar de 
acuerdo con los valores profundos del sujeto; deben ser voluntarias e intencionales; deben 
tener significación actual para el alumno; deben poner en juego varias competencias o deben 
servir para cumplir varios objetivos.  

La metodología participativa se deriva de la anterior, poniendo el acento en la resolución de 
tareas en grupo. Una forma frecuente de llevarla a cabo es dar un problema al grupo, de 
manera que estos se organicen para su resolución. Todos los grupos trabajan en el mismo 
problema durante un tiempo dado para, como síntesis, exponer el representante de cada 
grupo las conclusiones a las que han llegado. En la asignatura de Grado se usa esta 
metodología participativa.  

Este tipo de prácticas son fácilmente extensibles a otros contextos. Así en la 
asignatura de Comunicación Integral de Marketing se pide a los alumnos que hagan 
una infografía, esto es, una representación más visual de datos o procesos, sobre 
redes sociales. El profesor ofrece como ejemplo una infografía en la que se 
representan los diferentes tipos de redes sociales como si fuera el plano de una ciudad 
(las plazas son las categorías o tipos de red social, las avenidas los subtipos y las 
calles el tipo específico). Los alumnos, configurados en grupos de cuatro, tienen que 
cubrir las redes de un mismo subtipo, haciendo una infografía para cada una. Estas 
infografías son enviadas a los demás alumnos a través de Moodle y el resto debe 
votar la calidad de la infografía recibida. De esta manera, se trabajan competencias 
básicas de la asignatura (localización y gestión de fuentes de información, síntesis, 
comunicación escrita, creatividad) y se cubre en poco tiempo un número muy elevado 
de herramientas.  

REFERENCIAS 
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B/23: PROYECTO DE CREACIÓN DE NUEVA EMPRESA COMO 
TRABAJO FIN DE GRADO 

 

Sra. Inmaculada Freije (coord.), Sra. Josune Baniandrés,Sr. Rafael Álvarez, Sr. 
Dionisio Cámara, Sr. José Antonio Campos, Sr. Mikel Larreina, Sra. Susana Rodríguez 
Vidarte, Sra.Amaia Apraiz 

Universidad de Deusto 

 

a) DATOS GENERALES 

Título: Proyecto de creación de nueva empresa como Trabajo Fin de Grado: una 
aplicación multidisciplinar e integral. 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación. 

Profesora Coordinadora: Inmaculada Freije 

Equipo de profesores tutores: Josune Baniandrés, Susana Rodríguez Vidarte, Mikel 
Larreina, José Antonio Campos, Dionisio Cámara, Rafael Álvarez. 

Equipo de profesores participando en tribunales de defensas: Todos los demás 
profesores a dedicación completa en la Facultad en el campus de Bilbao. 

Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

Módulo/materia/asignatura : MÓDULO B. 2  - PROYECTO FIN DE GRADO. 
CRÉDITOS ECTS: 6 ECTS 

Destinatarios de la experiencia: Estudiantes en la etapa final de su formación troncal 
(alumnos de tercer año en el caso de cursar el Grado en Administración y Dirección de 
Empresas o en su quinto año en el caso de alumnos cursando los dobles grados de 
Administración y Dirección de Empresas con Ingeniería en Tecnologías Industriales o 
con Derecho). 

Tipo de práctica: Consiste en el desarrollo de un plan de negocio sobre una idea 
empresarial planteada por el propio grupo de estudiantes. Asimismo, existe la 
posibilidad de que grupos emprendedores externos propongan su idea empresarial a 
desarrollar por parte de un grupo de alumnos siempre que sean avaladas por la propia 
Facultad. Se organiza a través de Deusto Entrepreneurship Center, para poner en 
contacto a los emprendedores con los equipos. 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

El objetivo general del Proyecto es permitir que el estudiante aborde y realice en 
equipo, en un tiempo determinado y bajo la supervisión de un profesor tutor un 
proyecto de creación de una nueva empresa. 

Para desarrollar el proyecto el equipo trabaja, desde una perspectiva sistémica, todas 
las áreas de la empresa, por lo que los proyectos tienen un carácter multidisciplinar e 
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integrador de las diferentes competencias adquiridas por los estudiantes permitiendo 
reforzarlas y completarlas con otras nuevas. 

Se utilizan diferentes metodologías: 

1. Sesiones presenciales: El Proyecto no tiene horas lectivas asignadas, a 
excepción de varias sesiones para explicar al alumnado la forma de trabajo 
general y el desarrollo de algunos aspectos del proyecto, resolver dudas de 
manera colectiva,… 

2.  Taller de introducción al emprendimiento en que los equipos de proyecto 
comienzan la generación de ideas de negocio y las presentan. Se realiza una 
vez formados los equipos en la fase de desarrollo de los anteproyectos. 

3. Tutorías presenciales y/o on-line: Se contemplan unas tutorías obligatorias 
para el seguimiento de los proyectos a fin de garantizar un adecuado desarrollo 
de los mismos. Los grupos son convocados para tutorías presenciales al 
menos una vez al mes. Además los estudiantes pueden solicitar cuantas 
sesiones de tutoría estimen necesarias. 

4. Trabajo individual: Los estudiantes se reparten las tareas dentro del grupo para 
la elaboración de los diferentes apartados del trabajo 

5. Trabajo en grupo: Los estudiantes deben organizar las reuniones grupales que 
sean necesarias, con el fin de coordinar el trabajo y elaborar el documento 
final. 

6. Presentación oral del trabajo y defensa ante tribunal, con participación de todos 
los miembros del equipo. 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN 

 Competencias 

El proyecto de creación de nueva empresa se configura como un marco para poner en 
práctica y completar las competencias específicas y genéricas adquiridas a lo largo de 
los estudios de grado, y que son precisas para la formación de líderes empresariales 
innovadores y emprendedores. 

 

1. En concreto, en este módulo, se desarrollarán las siguientes Competencias 
Genéricas:  

Macrocompetencias 
Genéricas 

Nivel de Aprendizaje Resultados de Aprendizaje 

MC 9.3 – “ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR”: Realizar 
proyectos por iniciativa propia, 
comprometiendo 
determinados recursos con el 
fin de explorar una 
oportunidad, y asumiendo el 
riesgo que ello acarrea. 

Nivel 1: “Afrontar la realidad 
habitualmente con iniciativa, 
sopesando riesgos y 
oportunidades y asumiendo 
las consecuencias”. 

Toma iniciativas ante las 
situaciones que se le 
presentan en el día a día. 

Sopesa los riesgos y 
oportunidades, tomando 
decisiones en consecuencia. 

MC 10.2 – “COMUNICACIÓN 
ORAL”: Expresar con claridad 
y oportunidad las ideas, 

Nivel 2: “Transmitir convicción 
y seguridad y adaptar el 
discurso a las exigencias 

Hace presentaciones 
interesantes y convincentes. 

Sus presentaciones están 



149 

 

conocimientos y sentimientos 
propios a través de la palabra 
adaptándose a las 
características de la situación 
y a la audiencia para lograr su 
comprensión y adhesión. 

formales requeridas”. debidamente preparadas. 

Responde a las preguntas con 
soltura y acierto. 

MC 10.3 – “COMUNICACIÓN 
ESCRITA”: Relacionarse 
eficazmente con otras 
personas a través de la 
expresión clara de lo que se 
piensa o siente mediante la 
escritura o medios gráficos. 

Nivel 3: “Resultar convincente 
mediante la comunicación 
escrita demostrando un estilo 
propio en la organización y 
expresión del contenido de 
escritos largos y complejos”. 

El desarrollo del escrito es 
original y completo El conjunto 
del escrito es pertinente para 
el lector y los objetivos. 

MC 14.1 GESTIÓN DE 
PROYECTOS: “Preparar, 
dirigir, evaluar y hacer 
seguimiento de un trabajo 
complejo de manera eficaz, 
desarrollando una idea hasta 
concretarla en servicio o 
producto”. 

Nivel 2: “Planificar proyectos 
en colaboración con otros en 
situaciones poco 
estructuradas, prever 
incidencias y riesgos”. 

Fundamenta su descripción 
del contexto del proyecto en 
evidencias y datos. 

Aprovecha los recursos que 
tiene a su disposición. 

Identifica posibles riesgos 
inherentes al proyecto. 

 

2. Resultados de aprendizaje en términos de Competencias Específicas: 

Para el desarrollo de un proyecto integrador y coherente se desarrollarán todas las 
macrocompetencias específicas que componen los estudios de grado. 

MC1 -“VISIÓN ESTRATÉGICA”: Gestionar la empresa desde una perspectiva 
integral, promoviendo las estrategias y organizando las personas, los recursos y los 
sistemas y tecnologías necesarios con objeto de mejorar su competitividad y crear 
valor para sus partícipes sociales, en los distintos ámbitos de decisión de corto, medio 
y largo plazo. 

-A partir del diagnóstico externo e interno, identificar oportunidades de negocio, 
evaluar su potencial y su sostenibilidad y estimar los recursos y capacidades precisos. 

MC2 – “GESTORES DE RECURSOS FINANCIEROS”: Diagnosticar, planificar y 
controlar la evolución de la situación económico-financiera de los proyectos 
empresariales y optimizar las decisiones de inversión y financiación. 

-Elaborar, interpretar y analizar los estados financieros de la empresa y tomar 
decisiones de inversión y financiación. 

MC3 – “ORIENTACIÓN AL MERCADO Y AL CLIENTE”: Orientar la gestión de la 
empresa hacia la satisfacción de los clientes y otros grupos de interés, identificando 
sus necesidades, promoviendo la creación de valor a través de productos y servicios 
de calidad y desarrollando relaciones de intercambio eficaces. 

-Diseñar la estrategia de marketing coherente con los objetivos estratégicos de la 
empresa. 

MC4 – “DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAS”: Integrar y desarrollar las 
personas dentro del proyecto empresarial del que forman parte, buscando su 
implicación con el mismo, fuente clave de valor para la empresa. 
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-Definir y organizar el equipo de colaboradores con objeto de integrarlos dentro de la 
cultura y estrategia de la organización y lograr su satisfacción e implicación con la 
misma. 

MC5- “ACTORES EN UNA ECONOMÍA GLOBAL”: Interpretar la realidad del entorno 
económico local y global con objeto de aprovechar las oportunidades y afrontar los 
riesgos derivados del mismo y desarrollar su actividad en un contexto internacional. 

-Evaluar el impacto del entorno socio-económico en la toma de decisiones 
empresariales a la hora de desarrollar proyectos de negocio en un contexto 
globalizado. 

MC6– “DOMINIO DE LAS TIC”: Evaluar el empleo de sistemas y tecnologías de la 
información para la gestión empresarial y promover la optimización de los procesos de 
gestión en una organización, a través de la utilización de las TIC. 

-Explotar y evaluar el potencial de los sistemas y tecnologías de información y 
comunicación como vía para crear valor para el negocio y participar en el desarrollo de 
su implantación en la empresa. 

MC7 – “ANÁLISTAS DE DATOS”: Interpretar conjuntos de datos a través del uso de 
herramientas cuantitativas, seleccionando y aplicando adecuadamente las técnicas de 
análisis de datos para apoyar el diagnóstico y toma de decisiones en la empresa. 

-Identificar, capturar y analizar de forma eficiente datos de fuentes primarias y 
secundarias para el desarrollo del proyecto. 

MC8 – “ENTORNO JURÍDICO”: Considerar e interpretar el impacto en las decisiones 
empresariales del entorno jurídico en el que se encuentra inmersa la empresa. 

-Identificar las normas jurídicas básicas que afectan a las decisiones empresariales. 

 

 Evaluación 

La evaluación de este módulo está compuesta por un conjunto de indicadores que 
pueden ser evaluados bien al conjunto del equipo, bien individualmente, a partir de los 
siguientes conceptos: 

a) Informe escrito previo o anteproyecto. El equipo presenta un informe escrito 
detallando las características principales del Proyecto y en el que indica cuáles son los 
objetivos a cubrir, la metodología y el plan de trabajo y el reparto de funciones en el 
equipo y, finalmente, las competencias específicas del perfil que contribuye a 
desarrollar. Este informe es evaluado por parte del tutor de forma previa a la 
aceptación del Proyecto.  

Esta evaluación tiene un peso de un 10% en la calificación final del módulo. El equipo 
de estudiantes recibe del tutor el feedback de esta evaluación. 

b) Informe escrito final: En este informe se evaluará por parte del profesor-tutor  
(apoyado por el resto de componentes del tribunal) el grado de alcance de los 
objetivos señalados en el informe previo o anteproyecto, su reflexión sobre el grado de 
aprendizaje adquirido, así como la calidad del trabajo escrito presentado. Para ello, se 
tendrán en cuenta los indicadores de las competencias genéricas: “pensamiento 
sistémico”, “comunicación escrita”, “gestión de proyectos” y “espíritu emprendedor”, 
entre otras,  además de los correspondientes a las competencias específicas. 

Este informe tiene un peso de un 70% en la calificación final.  

c) Defensa Oral. Todos los integrantes del equipo participan  en su defensa oral ante 
un tribunal. Para ello, se tienen en cuenta, entre otros, los indicadores de la 
competencia genérica “comunicación oral”. La calificación de la defensa oral para cada 
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miembro del grupo será de carácter individual. Esta presentación tendrá un peso en la 
calificación final de un 20%.  

Los estudiantes disponen de las tres fichas de evaluación con el desglose de los 
resultados de aprendizaje y sus pesos relativos en la calificación. 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

El proyecto de creación de una nueva empresa es  una herramienta fundamental para 
la puesta en práctica de los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de los 
estudios de grado, así como para completar algunos otros necesarios para la 
formación de líderes empresariales innovadores y emprendedores. 

Sus principales aportaciones son las siguientes: 

1. Se trata de un proyecto interdisciplinar en que los estudiantes tienen que 
integrar todas las áreas de conocimiento de los estudios del grado.  No realizan 
ningún otro proyecto tan integral.  

2. La participación en los tribunales de todos los profesores a dedicación de las 
diferentes áreas no sólo garantiza la citada interdisciplinariedad sino que 
favorece la actualización de conocimientos de otras áreas de los propios 
profesores al tener contacto permanente con las mismas a través de la lectura 
de los informes y la participación en las defensas orales. 

3. Los estudiantes trabajan en un entorno real lo que les exige gestionar la 
complejidad en un ambiente cambiante y en equipo facilitando así su 
adaptación al mundo empresarial. 

4. Constituye una buena oportunidad de desplegar la iniciativa y creatividad, 
combinándolas con rigor técnico. 

5. El alumnado se inicia en el emprendimiento empresarial lo que incide en el 
desarrollo de su espíritu emprendedor. 

Aunque se ha partido de la experiencia en este tipo de proyectos realizados por la 
Facultad en los anteriores estudios de licenciatura, el curso pasado se realizó por 
primera vez como módulo del Grado. Los resultados de las encuestas realizadas a 
los estudiantes indican que el 100%  de las respuestas consideran el proyecto 
interesante (bastante o mucho) y que ofrece la oportunidad de aplicar lo aprendido  
y una gran mayoría, 83% que  su nivel de exigencia adecuado. 

Entre los aspectos más valorados indicados en respuesta abierta se encuentran 
los siguientes. 

-Carácter práctico; “da la oportunidad de aplicar lo aprendido y de aprender 
cosas nuevas.” 

-Contacto con la realidad. 

-Carácter integrador, abarca todas las áreas. 

-Oportunidad de trabajar en equipo. 

Entre los negativos, aspectos como los siguientes: 

-Algunas carencias de conocimientos. 

-Tiempo escaso (algunos hablan de desequilibrio entre el anteproyecto y el 
proyecto) 

-Desorientación inicial por el calibre del trabajo. 

-Excesiva importancia a las formalidades más que al contenido. 

Esta información  nos ha servido para plantear algunas modificaciones este curso. 
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B/24: LA AUTOEVALUACIÓN 

 

Sra. Leire Alcañiz 

Universidad de Deusto 

 

 

 

A) DATOS GENERALES 

Profesor responsable: Leire Alcañiz 

Titulación: Administración y Dirección de Empresas 

Asignatura: “Contabilidad” y “Contabilidad Financiera y de Sociedades” 

Destinatarios de la experiencia: Grupos en castellano con estudiantes de ADE y del 
doble grado con Derecho.  

Tipo de práctica: Experimentación, feedback y evaluación formativa de forma 
autónoma por parte del estudiante. No hace referencia a la competencia genérica de 
ser capaz de autoevaluarse, sino que en este contexto la autoevaluación es un 
ejercicio de experimentación por parte del alumno/a, para desarrollar competencias 
específicas. 

 

 

B) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODÓLOGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

Las asignaturas relacionadas con la contabilidad son materias prácticas, en las que la 
teoría se apoya en ejemplos numéricos, los estudiantes realizan continuamente 
ejercicios dentro y fuera del aula, y las pruebas que evalúan las competencias 
específicas consisten también en resolución de ejercicios. Por lo tanto, los alumnos/as 
no tienen que llevar a cabo extensos desarrollos teóricos. 

La gran ventaja de este tipo de asignaturas numéricas es que normalmente sólo hay 
una solución válida y objetiva, por lo que no hay que efectuar juicios de valor. Dichas 
características ayudan a la implantación de este tipo de metodología, como podrá 
verse a continuación. 

La autoevaluación es un compendio de ejercicios, parecidos a los que podrían 
aparecer en una prueba de evaluación de la asignatura o incluso los mismos que 
hayan aparecido en pruebas de cursos anteriores. Cada autoevaluación, por lo tanto, 
debe ser como una prueba o examen. Comenzará señalando el tiempo máximo en el 



153 

 

que el estudiante debería terminar de realizar los ejercicios y en cada ejercicio se 
indicará el número de puntos que supone sobre el total de la prueba.  

De este modo el alumno/a tiene toda la información que a priori se tendría en un 
examen que formase parte de la evaluación sumativa. Puede controlar el tiempo para 
comprobar si la velocidad a la que resuelve los ejercicios es suficiente o necesita más 
soltura en su resolución, para que el día de la prueba de evaluación el tiempo no 
suponga un problema añadido. Conoce, también, el valor que cada tipo de ejercicio 
podría tener en la prueba y aprende a priorizarlos en función de sus conocimientos.  

Por otro lado, la autoevaluación además proporciona la solución a los enunciados y, lo 
más importante, una explicación sobre por qué o cómo se han realizado los asientos 
contables o los cálculos de las cantidades. Así, el estudiante adquiere autonomía y no 
necesita la presencia o contactar con el profesor/a. Puede comprobar su evolución por 
sí mismo y verificar si tiene el nivel suficiente para aprobar la asignatura.  

El que la contabilidad sea un tipo de asignatura numérica o de solución única facilita 
que el estudiante haga una autocorrección y valoración de sus ejercicios, puesto que 
no depende de juicios de valor o de si se han desarrollado todas las ideas que se 
pedían en la pregunta y con la suficiente profundidad; sino que la calificación depende 
de si se han realizado los asientos correctamente o no. 

En las asignaturas de Contabilidad y Contabilidad Financiera se han realizado 
autoevaluaciones al finalizar distintos temas del programa, así como sobre varios 
temas conjuntamente.  

Esta práctica complementa otro tipo de actividades que no deberían omitirse, como la 
corrección dentro del aula de ejercicios resueltos por los alumnos/as, de modo que 
haya interacción entre éstos y el profesor/a, contestación de posibles dudas que hayan 
surgido durante su realización, etc.  

Asimismo, va más allá de ser un simple ejercicio resuelto proporcionado por el 
profesor/a o de examen de cursos anteriores con solución. Puesto que en la 
autoevaluación se proporciona, además de la solución, el tiempo máximo para 
resolverlo, puntuación de cada ejercicio y, sobretodo, explicación del ejercicio. Sin esta 
explicación y sólo con una mera solución, el estudiante puede tener dudas sobre por 
qué se ha realizado un determinado asiento, por qué en un determinado momento del 
periodo contable, o cómo se han calculado las cifras.  

Obviamente, como en cualquier tipo de ejercicio el profesor/a estará dispuesto a 
resolver las dudas que aún así hayan quedado sin aclarar en las respuestas 
proporcionadas.  

 

 

C) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

 

En sí misma esta actividad favorece la autonomía del estudiante. Tiene los medios 
necesarios y depende de él mismo realizar la práctica y obtener el feedback (que se 
proporciona en la actividad misma). Además, desarrolla otras competencias genéricas 
como el pensamiento práctico o la orientación al logro. 

Sin embargo, la autoevaluación puede emplearse para desarrollar, no sólo 
competencias genéricas, sino también diferentes competencias específicas mediante 
la experimentación, siempre que el tipo de asignatura lo permita. Por ejemplo, en las 
asignaturas de contabilidad se están trabajando las competencias específicas: 
“Reflejar los hechos económicos en los libros contables”, “Elaborar y comprender 
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estados financieros básicos” o “Aplicar el derecho tributario a la contabilidad de la 
empresa”. 

El propio alumno/a se evalúa formativamente, de forma que puede prever el resultado 
que obtendrá en el examen.  

D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

Es una iniciativa que ha tenido éxito puesto que en un principio se comenzó con un par 
de autoevaluaciones y los estudiantes solicitaron más, de modo que se han ido 
completando los temas de los programas con más autoevaluaciones.  

Este tipo de práctica se puede transferir a asignaturas, independientemente de la 
titulación, que sean prácticas, de solución única y a ser posible numéricas, donde la 
valoración que pueda realizar el estudiante de su actividad atendiendo a la puntuación, 
solución y explicación proporcionada por el profesor/a sea prácticamente la misma que 
la que éste/a último/a pueda efectuar. 
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B/25: EVALUACIÓN LONGITUDINAL DE COMPETENCIAS EN EL 
GRADO EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS – BBA 
(ESADE/URL) 

 

Sra. Xari Rovira y Sra. Anna Iñesta 

Universitat Ramon Llull 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 

 

Título:  

Evaluación longitudinal de competencias en el Grado en Dirección de Empresas – 
BBA (ESADE/URL) 

Responsables de la experiencia de innovación: Dra. Xari Rovira, Dra. Anna Iñesta 

Profesorado participante en la experiencia de innovación: Profesorado del 
Programa BBA 

Titulación: Grado en Dirección de Empresas – BBA, de ESADE 

Módulo/materia/asignatura: La totalidad del Programa 

Destinatarios de la experiencia: Los estudiantes del Programa BBA 

Tipo de práctica: Diseño de una herramienta para el desarrollo y la evaluación de 
competencias en el Grado en Dirección de Empresas – BBA de ESADE 

 

Bloque temático en el que se enmarca la experiencia: Consideramos que esta 
experiencia se enmarca en el BLOQUE B: Aprendizaje y evaluación de competencias 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

Descripción de la experiencia  

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto una profunda 
reforma en la universidad española. El cambio metodológico que ha promovido 
Bolonia tiene que ver con la voluntad de articular la enseñanza y el aprendizaje en 
base al perfil competencial de salida, es decir, a aquello que los graduados de las 
titulaciones deben ser capaces de hacer al finalizar sus estudios. Para sentar las 
bases que deberían permitir a los estudiantes acercarse el máximo posible a este 
perfil, se consideró importante tomar las competencias como eje articulador en el 
diseño y planificación de las asignaturas. Esta comunicación presenta las estrategias 
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utilizadas para incentivar y ofrecer apoyo al profesorado participante en el programa 
en estos procesos, así como los resultados obtenidos en cuanto al desarrollo 
competencial de la primera promoción del Grado BBA y su retorno a los estudiantes. 

 

Objetivos 

La implantación de la Evaluación longitudinal de competencias en el Grado en 
Dirección de Empresas – BBA ha tenido dos objetivos principales. En primer lugar 
embarcar al profesorado del BBA en un proceso de reflexión sobre la propia actividad 
docente, asegurando que así se propongan en el aula actividades de aprendizaje que 
permiten desarrollar y evaluar las competencias de manera situada o localizada (i.e., 
de acuerdo con las convenciones disciplinares sobre qué quiere decir aprender y 
aplicar conocimientos). En segundo lugar, proporcionar a los estudiantes el feedback 
necesario para promover una mayor consciencia y control sobre el propio proceso de 
aprendizaje.   

 

Metodologías y procedimientos seguidos en el desarrollo de la experiencia 

La herramienta de evaluación del desempeño competencial del Grado BBA es un 
sistema que, diseñado en base a una aproximación „infusionada‟ (embedded) en 
cuanto a la implementación del desarrollo de competencias en el programa (i.e., 
basada en la evaluación en el marco de las asignaturas del programa y no en su 
evaluación a través de sistemas paralelos al currículum), está formado por diversos 
instrumentos y actuaciones que detallamos a continuación:  

Acciones Instrumentos 

- asesoramiento personalizado de Dirección 
de Programa y del Vicedecanato de 
Programas e Innovación Educativa al 
profesorado responsable de las asignaturas 
del programa, para identificar las actividades 
idóneas para evaluar el desempeño 
competencial de los estudiantes   

- catálogo de actividades de aprendizaje  

- guía pedagógica para el profesorado del 
Grado BBA 

- plantilla para la elaboración de la Guía 
Docente en clave Bolonia 

- organización de Jornadas orientadas a 
compartir con los estudiantes la narrativa del 
programa en lo que respecta a las 
competencias, de manera que éstas tengan 
sentido para ellos 

- folleto explicativo sobre el papel de las 
competencias en el Grado BBA 

 

- recogida sistemática y procesamiento de los 
datos correspondientes a la evaluación del 
desempeño competencial en las asignaturas 
de los diferentes cursos académicos 

- excels para la recogida y procesamiento de 
los datos  

 

- elaboración de los informes individuales por 
curso, en cada uno de los cursos académicos 

- modelos de informes para la presentación de 
los datos sobre el desempeño competencial 
individual 

- elaboración del certificado final de programa - excel pera la recogida y procesamiento del 
total de los datos sobre el desempeño 
competencial de los estudiantes a lo largo de 
los diferentes cursos del Grado BBA  

- macro en el departamento TIC y herramienta 
en Secretaria Académica para la identificación 
de las competencias en las que el desempeño 
de cada estudiante ha destacado 

- modelo de certificado final de programa 
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A partir de estas acciones e instrumentos se ha elaborado una Guía detallada para el 
desarrollo y evaluación de competencias en el Grado BBA que incluye toda la 
información sobre la forma específica en que los datos deben procesarse para 
elaborar los informes individuales y el certificado final.  

La elaboración de estos informes anuales y del certificado final ha sido posible gracias 
al apoyo de AGAUR concedido al proyecto de Millora de la Qualitat Docent (MQD 
referencia 2010MQD00106): Creació d‟una eina per a l‟avaluació externa de 
competències dels estudiants de grau com a eina de millora continua de les titulacions 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y COMO SE EVALÚAN 

Se muestra a continuación el número de asignaturas de formación básica y 
asignaturas obligatorias del programa en las que han sido evaluadas cada una de las 
competencias del Modelo de Competencias del Grado BBA. 

Códig
o 
comp
e-
tencia Nombre de las competencias 

Nº de asignaturas en las 
que se han evaluado por 
curso 

Nº total de 
asignaturas 
en las que 
se han 
evaluado 

1o BBA 
08-09 

2o 
BBA 
09-10 

3o 
BBA 
10-11 

4º 
BBA 
11-
12 

C1 
ser capaz de adquirir, comprender y 
estructurar los conocimientos de manera 
crítica 

10 4 4 2 20 

C2 
ser capaz de aplicar los conocimientos 
para conseguir resultados 

7 8 5 2 22 

C3 
ser capaz de tomar decisiones y/o emitir 
juicios en situaciones complejas  

7 2 1 10 

C4 
ser capaz de comunicar información y/o 
conocimiento 

3 4 3 4 14 

C5 
tener la capacidad de aprendizaje 
permanente 

1 2 
  

3 

C6 
ser capaz de desarrollar el pensamiento 
estratégico y el pensamiento sistémico 

2 2 1 3 6 

C7 
ser capaz de comprender la complejidad 
del contexto, en les sus dimensiones local 
y global  

1 
 

2 3 

C8 
ser capaz de contribuir a que las 
organizaciones asuman la ciudadanía 
corporativa  

1 
  

1 

C9 ser capaz de crear e innovar 
   

2 2 

C10 ser capaz de interesarse por conocer 
   

2 2 

C11 
ser capaz de orientarse al logro y a la 
calidad    

1 1 

C12 
ser capaz de tener autonomía, 
independencia, iniciativa y proactividad  

2 
 

1 3 
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C13 ser capaz de adaptarse y ser flexible  
 

1 
 

1 2 

C14 
ser capaz de tener tenacidad, persistencia 
y constancia  

2 
  

2 

C15 
ser capaz de comprender el contexto 
relacional de las organizaciones  

1 1 1 1 

C16 
ser capaz de apreciar/comprender la 
diversidad     

1 1 

C17 ser capaz de influir 
 

1 
  

1 

C18 ser capaz de trabajar en equipo y colaborar 1 6 3 3 12 

La evaluación de las competencias se llevó a cabo a través de aquellas actividades de 
aprendizaje ya previstas por el profesorado que, en el marco de los asesoramientos 
personalizados, se identificaron como oportunidades adecuadas para promover la 
puesta en funcionamiento de las competencias seleccionadas por las asignaturas. En 
cada una de dichas actividades, se evaluaron aquellas producciones (textos 
producidos, presentaciones orales, intervenciones en debates…) que constituían 
evidencias del desempeño competencial de los estudiantes, aplicando los criterios de 
evaluación también consensuados en el marco de las reuniones de asesoramiento. 

 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Una vez implementada la herramienta en la primera promoción del Grado BBA, 
valorando la experiencia y los datos obtenidos, hemos podido identificar sus 
principales puntos fuertes y aspectos a mejorar, que presentamos de manera sintética 
a continuación, en relación con dos grandes dimensiones: el proceso seguido en el 
desarrollo y evaluación de competencias y la implicación de los estudiantes en el 
proceso.  

 

Dimensiones Puntos fuertes Aspectos a mejorar 

Proceso 
seguido: 
aproximación 
infusionada y 
longitudinal 
en el 
desarrollo y 
evaluación de 
competencias 
(i.e., en el sí 
de las 
diferentes 
asignaturas) 

-Asesoramiento personalizado de 
Dirección de Programa y del 
Vicedecanato de Programas e 
Innovación Educativa al profesorado 
responsable de las asignaturas  

 

-herramientas diseñadas a este efecto 
(Guía pedagógica para el profesorado 
del Grado BBA, Catálogo de 
actividades, plantilla para la 
elaboración de la Guía Docente en 
clave Bolonia) 

-Finalizada la primera 
implantación de la totalidad del 
Grado BBA, unificar criterios de 
evaluación del desempeño 
competencial en las diferentes 
actividades de aprendizaje 
(segunda fase de 
asesoramientos al 
profesorado).  

 

-Diseñar actividades y 
arquitecturas de apoyo a la 
innovación educativa para 
ayudar al profesorado a evaluar 
otras competencias menos 
vinculadas a las estrictamente 
cognitivas 
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- recogida sistemática y procesamiento 
anual de los datos correspondientes a 
la evaluación del desempeño 
competencial  

 

- herramientas diseñadas a este efecto 
(excels para la recogida y 
procesamiento de los datos) 

Automatizar la recogida y 
procesamiento de los datos 

Implicación 
de los 
estudiantes 
en el propi 
proceso de 
desarrollo 
competencial 

- organización de Jornadas orientadas 
a compartir con los estudiantes la 
narrativa  

 

-herramientas diseñadas a este efecto 
(folleto explicativo sobre el papel de las 
competencias en el Grado BBA) 

 

-entrega de los informes individuales 
anuales  

 

-herramientas diseñadas a este efecto  

Trabajar con el profesorado 
para mejorar el feedback 
cualitativo a los estudiantes 
durante las asignaturas.  
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B/26: EL JEFE DE EQUIPO Y EL INTÉRPRETE ASESOR: 
EVALUACIÓN DE CIERTAS COMPETENCIAS SISTÉMICAS 
Y ESPECÍFICAS EN INTERPRETACIÓN DE 
CONFERENCIAS 

 

Sra. María Dolores Rodríguez Melchor 

Universidad Pontificia Comillas 

 
 
 
 

a) DATOS GENERALES 
 

1. Título: El jefe de equipo y el intérprete asesor: evaluación de ciertas 
competencias sistémicas y específicas en interpretación de conferencias. 

2. Profesores responsables: María Dolores Rodríguez Melchor. 
 (drm@chs.upcomillas.es) 

3. Titulación: Máster Universitario en Interpretación de Conferencias de la 
Universidad Pontificia Comillas 

4. Asignaturas: Técnicas de Interpretación Consecutiva, Técnicas de 
Interpretación Simultánea y Teoría de la Interpretación y Documentación. 

5. Destinatarios de la experiencia: Alumnos del Máster Universitario en 
Interpretación de Conferencias. 

6. Tipo de práctica: Mediante la realización de ejercicios de simulación de 
situaciones profesionales, en las que el alumno se convierte en responsable 
del las actividades de aprendizaje de sus compañeros, se pretende que el 
alumno desarrolle las competencias sistémicas  y específicas necesarias para 
el buen desempeño como intérprete.  

 
 
 
b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

PRÁCTICA INNOVADORA 
 

1. Descripción 
 

Los estudios de postgrado en Interpretación de Conferencias son altamente 
especializados y profesionalizantes. Al final del recorrido formativo, el alumno ha 
tenido que adquirir toda una serie de conocimientos, técnicas y procedimientos que le 
permitan efectuar competentemente encargos de interpretación consecutiva y 
simultánea. Sin embargo, el trabajo del intérprete no se limita a interpretar en una 
reunión, sea en la modalidad que sea. Antes, durante y después de la propia actividad 
de interpretación, existen una serie de tareas que el intérprete tiene que realizar, bien 
de manera individual o colectiva. Estas tareas incluyen la composición y coordinación 
de equipos de intérpretes, la presentación de ofertas y la gestión de proyectos de 
interpretación, la facturación y el cumplimiento de las obligaciones fiscales, entre otras.  



161 

 

Como las diferentes asignaturas de la Materia Interpretación están estrechamente 
relacionadas entre ellas, una manera de evaluar estas competencias profesionales es 
a través de actividades transversales que permitan llevar a la práctica lo aprendido en 
la teoría. Para ello, a los alumnos se les va encargando, por turno, que se ocupen de 
la gestión y coordinación de distintos proyectos de conferencias y reuniones, tratando 
de abarcar una amplia variedad de formatos y temáticas. Los alumnos emulan, de esta 
manera, el papel de lo que en el desempeño profesional se llama jefe de equipo o 
intérprete asesor, teniendo que realizar todas las tareas pertinentes a la organización 
de un evento con interpretación, desde la realización de los primeros contactos y la 
oferta de los servicios, hasta la facturación de los mismos. Una de las tareas más 
importantes es que se den las condiciones técnicas, documentales y ergonómicas 
necesarias para que la interpretación sea de calidad. Cuando el proyecto requiere la 
composición de un equipo de varios intérpretes, el alumno ha de coordinar a los 
demás compañeros. Los clientes en este caso son los profesores del Máster que 
efectúan un seguimiento de todas las fases del proyecto. Los diferentes encargos de 
interpretación sirven, además para practicar la interpretación consecutiva y simultánea 
en un entorno lo más parecido posible a la realidad profesional y adoptan distintas 
formas como pueden ser la videoconferencia, la simulación de un Comité de Gestión, 
el congreso científico o la vista oral en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. 

 
2. Objetivos 

Uno de los objetivos fundamentales de esta práctica innovadora consiste en 
explotar las sinergias que se producen en este tipo de formación entre las distintas 
asignaturas, evitando al tiempo la repetición de las actividades formativas y de 
evaluación. Además, mediante la interacción entre la teoría y práctica se busca 
conseguir un aprendizaje más profundo que resulte de la alineación de los objetivos  
deseados, expuestos en los resultados de aprendizaje de las diferentes competencias, 
con las distintas actividades destinadas a conseguirlos. Se le presta especial atención 
a la evaluación formativa, siempre dentro de contextos que emulan situaciones reales 
del trabajo del intérprete. 

3. Desarrollo metodológico 

 Hay dos modalidades dentro de estas actividades que se van alternando y los 
alumnos se les pide que desempeñen ambas a lo largo del curso: 

 El intérprete asesor se ocupa de un proyecto desde el principio hasta el 
fin: contacta al cliente, presenta una oferta, coordina el equipo de 
profesionales, asesora en cuanto a los detalles técnicos, se ocupa de que 
se cumplan las condiciones óptimas para el trabajo de los intérpretes, 
distribuye la documentación, a veces organiza los desplazamientos y el 
alojamiento de los intérpretes, coordina la facturación y reclama los pagos. 

 El jefe de equipo es el intérprete encargado del buen desarrollo de la 
interpretación en una reunión. Puede ser la misma persona que efectúa las 
funciones de intérprete asesor (suele ser así en el mercado privado) u otra 
persona distinta (mercado institucional). Su tarea es puntual y se 
circunscribe al momento de la actividad de interpretación. Se encarga de 
hacer de enlace con la sala, los organizadores  y los técnicos, informa del 
régimen lingüístico de la reunión, pide y distribuye la documentación que se 
reparta en sala, se asegura de que se cumplan los horarios, avisa al 
intérprete asesor o a los responsables institucionales de la interpretación de 
cualquier incidencia, elabora un informe sobre los detalles pertinentes a la 
interpretación tras la reunión. 

Los alumnos reciben el encargo con cierta antelación para que se puedan ir 
preparando. Se les pide que coordinen para sus compañeros una actividad práctica y 
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que se encarguen de todos los detalles. Evidentemente, en la asignatura de Teoría de 
la Interpretación y Documentación se les han ofrecido previamente las pautas 
necesarias para poder realizar la actividad con éxito. Durante la semana del encargo, 
el alumno ha de coordinar todos los aspectos señalados anteriormente y, además, 
controlar el buen funcionamiento de los equipos de los laboratorios, cuidar del 
material, llevar una lista de asistencia y puntualidad paralela a la de los profesores y 
encargarse de hacer de enlace con los docentes del Máster.  

 

c) COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN Y EVALUACIÓN 
 
Incluimos una lista de las competencias desarrolladas mediante esta actividad, 

con su desglose de resultados de aprendizaje. Los métodos de evaluación consisten 
en diferentes formularios sobre la actividad que tienen que cumplimentar los 
profesores y alumnos que participan en la misma. El alumno responsable de un 
encargo, a su vez, ha de elaborar una ficha de reflexión sobre la actividad, que se 
añade al portfolio de evaluación que se compila para su evaluación en la Asignatura 
Teoría de la Interpretación y Documentación. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

SISTÉMICAS 

CGS5 Muestra iniciativa y espíritu emprendedor en el ejercicio profesional de la IC 

RA1. No duda en pedir que se cumplan las condiciones necesarias para el buen desarrollo de 
su trabajo. 

RA2. Se manifiesta de manera proactiva para favorecer las mejores condiciones posibles 
para el perfecto desarrollo del acto comunicativo. 

RA3. Comprende que buena parte de los intérpretes de conferencias profesionales trabajan 
como autónomos y está dispuesto a asumir las particularidades de las relaciones laborales 
que este régimen laboral determina. 

RA4. Asume que los intérpretes de conferencias profesionales pueden formar parte de la 
plantilla de permanentes de las distintas Organizaciones Internacionales y asume las 
especificidades y obligaciones que dicha situación laboral pueda conllevar. 

CGS6. Sabe adaptarse a nuevas situaciones y entornos profesionales en el ámbito de 
la IC 

RA1. Mantiene el dinamismo y el control en situaciones de presión de tiempo, desacuerdo, 
oposición o adversidad. 

RA2. Aplica conocimientos y formas de actuación contrastadas en situaciones conocidas a 
otras que son nuevas o inesperadas. 

RA3. Comprende que lo nuevo es una oportunidad de mejora y es consustancial a la 
profesión. 

CGS7 Tiene habilidades para el liderazgo en su ejercicio profesional como intérprete de 
conferencias 

RA1. Comprende y asume las responsabilidades de su trabajo y entiende que sus 
actuaciones pueden tener consecuencias sobre los demás. 

RA2. Comprende y asume que en su trabajo puede tener que organizar y/o coordinar equipos 
de intérpretes y acepta la responsabilidad que ello supone. 

RA3. Entiende y asume las obligaciones que puede tener el trabajo de jefe de equipo de los 
intérpretes de una conferencia y se responsabiliza de las posibles decisiones que tenga que 
tomar de manera independiente, sin por ello dejar de escuchar las opiniones de todos los 
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implicados en la realización del acto comunicativo. 

RA4. Entiende y asume las obligaciones que puede tener el trabajo de jefe de equipo de los 
intérpretes de una conferencia y se responsabiliza de las posibles decisiones que tenga que 
tomar de manera independiente, sin por ello dejar de escuchar las opiniones de todos los 
implicados en la realización del acto comunicativo. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE3. Es capaz de diseñar y gestionar proyectos en el ámbito de la IC 

RA1. Es capaz de negociar una oferta  (tarifas, condiciones, horario, equipo) en cualquier 
modalidad de interpretación de conferencias. 

RA2. Es capaz de formar y coordinar un equipo de intérpretes, tanto en interpretación 
consecutiva como en simultánea. 

RA3. Conoce y aplica las recomendaciones de la Asociación Internacional de Intérpretes de 
Conferencias acerca del número de intérpretes necesarios para formar un equipo multilingüe, 
así como sobre los horarios, pausas, y condiciones de trabajo recomendados. 

CE4. Tiene conocimiento especializado de los aspectos profesionales en el ámbito de 
la IC 

RA1. Conoce el funcionamiento del mercado privado y el institucional. 

RA2. Conoce las principales Organizaciones Internacionales que contratan intérpretes. 

RA3. Conoce y comprende las normas deontológicas de la profesión y asume el compromiso 
ético que el ejercicio de la misma conlleva, especialmente por lo que respecta a la 
confidencialidad de los temas tratados en las conferencias en las que trabaje. 

RA4. Tiene conocimientos avanzados de organización de equipos de intérpretes, 
negociación de tarifas y condiciones y facturación. 

RA5. Conoce y asume los principios de la Asociación Internacional de Intérpretes de 
Conferencias. 

 

 

a) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 
 
Esta actividad es una de las distintas innovaciones que se ha introducido en el 

Máster Universitario de Interpretación de Conferencias para potenciar su carácter 
profesionalizante, acercando al alumno a las prácticas del mercado de la 
interpretación. Era extremadamente importante poder crear actividades formativas y 
de evaluación vinculadas con el perfil profesional de la interpretación de conferencias y 
que se relacionasen con la comprensión de dicha especialidad como sistema y no solo 
como conocimientos, técnicas o procedimientos. Creemos que estas actividades en su 
doble vertiente de jefe de equipo y de intérprete asesor tienen la virtud de darle 
coherencia a la titulación y marcarle una identidad propia a la nuestra universidad. 

Nuestra intención es efectuar, mediante la recogida de los datos de los 
portfolios de evaluación a los largo de los años, efectuar una investigación diacrónica 
que nos permita arrojar luz sobre la aplicación de esta nueva metodología en la 
formación de intérpretes de conferencias. Aunque es pronto aún para aventurar 
resultados, entendemos, por la acogida de estas actividades entre los profesores y 
alumnos, que la pista seguida es acertada y mejorará la calidad de la formación en 
aras de una mejor adaptación al mercado profesional de nuestros egresados. 
Esperemos poder contrastar esta hipótesis en un futuro no muy lejano con datos 
objetivos. 
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B/27: CLOROFILA, GRANATE, LATIDO, PARTITURA…: 
REDACCIÓN CREATIVA EN EL AULA 

 

Sra. Pilar Úcar Ventura 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

A) DATOS GENERALES: 

Título: Clorofila, granate, latido, partitura…: redacción creativa en el aula 

Profª. Drª. Pilar Úcar Ventura 

Traducción e Interpretación (FCHS) 

Materia: Lengua Española (Lengua A) 

Destinatarios:  Alumnos de 1º de Traducción e Interpretación. 

Alumnos de 1º de Relaciones Internacionales y Traducción e 
Interpretación. 

Alumnos de Intercambio de competencia lingüística C2 

Tipo de práctica: Elaboración de un ejercicio escrito de redacción para el desarrollo de 
la creatividad a partir de cuatro términos sinestésicos.  

Se desarrolla y se fomenta la  creatividad como Competencia genérica sistémica y 
Competencia específica conceptual cuyos resultados de aprendizaje consisten en  la 
propuesta de soluciones comunicativas originales y múltiples en lengua española, la 
redacción de textos fluidos y originales y la ampliación de vocabulario.  

 

 

B) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA: 
 

Se presenta una actividad escrita configurada para ser realizada en el aula y 
dirigida a alumnos de TI y RITI en la materia  de Lengua Española (curso 1º). 

Dicha actividad se desarrolla en dos momentos: el primero durante las pruebas de 
Lengua a las que optan para acceder al Grado de Traducción e Interpretación y al 
Doble Grado en Relaciones Internacionales con Traducción e Interpretación los 
candidatos que desean estudiar en Comillas y el segundo, durante la última semana 
del curso. 

En ambas fases, se escribe una redacción sin título determinado, en la que han de 
aparecer los términos: clorofila, granate, latido y partitura en el orden que deseen. 
Disponen de 30 minutos y de un máximo de 25 líneas (no frases).  
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Estos vocablos se eligen pensando en las imágenes sinestésicas que provocan por su 
grafismo, sonido, textura, color… Se trata de palabras descontextualizadas, no 
insertas en ningún marco ni referente cultural determinado. 

El alumno, por tanto, establece una línea común para la redacción, en la que combina 
los términos dados y los organiza según la idea propia que va creando hasta 
configurar un escrito completo. 

Hasta ahora se ha trabajado con términos que formaban parte de una misma familia 
léxica, o estaban relacionados entre sí por su fonética o por semántica y ahora 
aportamos la novedad de introducir vocablos que sugieren sinestesias -figura que une 
o asocia dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios 
sensoriales-. Además, en este caso no partimos de ningún texto previo, ni lectura 
realizada con anterioridad, imagen o documento gráfico. 

No se fija un registro idiomático específico: formal, estándar o familiar y coloquial ni un 
tipo de escritura: descripción, narración, argumentación… nomenclatura que se irá 
explicando a lo largo del curso y que posee sus propias características lingüísticas y 
referenciales de contexto (Jeffrey y Úcar, 2011). Somos conscientes de que el 
aprendiz «es agente activo en la construcción de los conocimientos y se concibe el 
aprendizaje como la apropiación de unos saberes que se interrelacionan con unos 
conocimientos adquiridos, en un complejo proceso de construcción y reconstrucción» 
(Camps, 2001:8); así pues, se revisan los momentos previos a la escritura: 
planificación, elaboración y revisión-corrección. El profesor ha de inculcar que la 
escritura constituye un instrumento creativo para expresar lo que se lleva dentro. 

En la primera fase del ejercicio, el alumno no es consciente de los errores que se van 
a detectar. En principio y mayoritariamente desean enhebrar un texto original, 
diferente, con sentido y sin faltas de ortografía. 

Conforme avanzan las sesiones de la asignatura de Lengua se van perfilando las 
características que hacen de una redacción algo creativo, rico en matices, diferente, a 
la vez que comunicativo. Escribir supone pararse a reflexionar, a interiorizar y ordenar 
los pensamientos y los sentimientos lo cual conlleva cierta dificultad (Olalla, 2006).  

 
 

C) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN: 

Para el desarrollo y la práctica de la creatividad,  competencia genérica sistémica y 
competencia específica conceptual, el estudiante ha de conocer las reglas y 
mecanismos morfológicos de la lengua española y distinguir el canon descriptivo y su 
uso idiomático. Se trata de de diagnosticar la corrección lingüística y así distinguir los 
diversos registros del castellano escrito. 

En definitiva, la creatividad en la creación escrita viene marcada por la práctica de 
actividades formativas –redacción, ejercicios, resolución de ejemplos- que favorecen la 
adquisición y el enriquecimiento de una amplia variedad léxica y su posterior 
incorporación al lenguaje de una forma adecuada y solvente. 

Se mide y se valora la selección del léxico en función del tema, de forma que 
predomine un orden jerarquizado de ideas: señalando la principal y las secundarias 
que se derivan de ésta; importa destacar los enlaces y conectores que encabezan los 
diferentes párrafos y que permiten seguir de manera fluida la lectura reflexiva y 
creativa así como la comprensión del contenido. 

Para lograr todo ello se detectarán los principales errores de la “escrituridad” y se 
evitarán repeticiones innecesarias, las cacofonías o rimas internas, los arcaísmos, las 
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expresiones cliché o desgastadas (sustituidas por otras similares), los extranjerismos y 
los errores del lenguaje oral que van traspasando la escritura. 

En este sentido, Cassany (1993) apunta que la dificultad para componer textos se 
justifica principalmente por tres factores: la descontextualización, la necesidad de 
mayor planificación y la falta de ayuda de recursos no verbales, de ahí que la actividad 
pretenda demostrar el conocimiento y la utilización correctos del sistema lingüístico, 
pero sobre todo, la capacidad de creación del propio alumno, sin olvidar que ha de 
producir un texto coherente, cohesionado y comunicativo. 

Se trata de una actividad presencial, en el aula,  corregida y evaluada por el profesor 
en los dos momentos o fases en que se desarrolla. De esta manera se puede  
comprobar cómo se han adquirido las destrezas y habilidades necesarias para 
subsanar los principales errores del principio y lograr fomentar la creatividad gracias a 
la corrección gramatical y estructural, a la aplicación del léxico, por su variedad y 
riqueza expresiva, con la práctica de ejercicios en los que se trabaja la síntesis, el 
esquema, la tormenta de ideas, la ortografía y se cuida la calidad de la redacción tanto 
en su estructura como en el contenido. 

Se tiene en cuenta para la evaluación de la creatividad rasgos del lenguaje 
escrito como son la ausencia de la digresión, de la paráfrasis, la precipitación que 
conduce a repetir y a provocar anacolutos, el énfasis, el personalismo, y conviene 
ayudar al alumno a redactar escritos que destaquen por su pertinencia, por la 
propiedad en la argumentación o en la presentación, la originalidad, la creatividad, el 
estilo sugestivo, la mezcla, la heterogeneidad y la presencia del subjetivismo, la 
intertextualidad y el nivel o registro idiomático. 

Son los propios estudiantes los que se preocupan por elaborar un texto escrito con 
corrección y que despierte la imaginación. Desean expresar su bagaje cultural, en 
muchos casos lleno de genialidad e intuición.  

En definitiva, la escritura creativa con actividades del tipo que se realizan en esta 
propuesta, transporta, relaciona y vincula diferentes modelos de sociedades,  los 
vuelca al alcance del curioso universalista –nuestras sucesivas promociones de 
estudiantes- con ánimo de comprender el siglo XXI al que pertenecemos.  

 

D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN:  

El propio plan curricular del Instituto Cervantes enfatiza la importancia de desarrollar 
una competencia comunicativa, a través de la escritura creativa. Dicha competencia 
comunicativa “comprende el conjunto de conocimientos y capacidades que permite 
emitir y entender los mensajes de manera contextualmente apropiada y original” 
(Instituto Cervantes, 1994: 15).  

Para su consecución habrá que establecer un importante grado de motivación y de 
estímulo en el emisor, en nuestros estudiantes de Lengua española, pues iniciamos un 
reto: desarrollar y practicar la competencia de la creatividad para llegar a la meta de 
materializar una idea por medio de la escritura y así favorecer la comunicación 
interpersonal.  

Como reflexión última, sirva añadir que desarrollar la competencia de la creatividad a 
través de la escritura en clase, significa cuidar al mismo tiempo tres factores: forma, 
contenido y estilo. Significa enmarcar la actividad en un dónde, para quién y para qué 
y, una vez encuadrada, se puede pasar a la redacción en sí misma. Por último habrá 
que releer, corregir y modificar lo escrito tantas veces como sea necesario. 
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Precisamente por tratarse de una actividad a largo plazo, los estudiantes en ocasiones 
se van a encontrar desalentados, pocas veces son conscientes de sus progresos y no 
ven resultados inmediatos. Será misión medular del profesor estar atento para 
mantener alto su entusiasmo para que presenten buena disposición ante la tarea y la 
motivación de la que hemos hablado con anterioridad les anime a seguir. 
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B/28: LA COEVALUACIÓN DE PRESENTACIONES ORALES: 
¿HAY CONSISTENCIA ENTRE LAS VALORACIONES DE 
LOS COMPAÑEROS? 

 

 

Sra. Isabel Muñoz San Roque, Sra. Mª Rosa Salas Labayen19 y Sra. María Martínez 
Felipe20 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 
 

Profesorado participante en la experiencia de innovación: Isabel Muñoz San 
Roque, Mª Rosa Salas Labayen y María Martínez Felipe 

Titulación: Máster en Profesor de Educación Secundaria y Obligatoria y Bachillerato 

Módulos:  

 Iniciación a la Investigación Educativa e Innovación Docente y Calidad 
Educativa 

 Comunicación Audiovisual y Multimedia 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos del Máster en Profesor de Educación 
Secundaria y Obligatoria y Bachillerato (curso 2012-2013) 

Tipo de práctica: Evaluación de la presentación oral de un proyecto de innovación 
educativa (evaluación realizada por las profesoras y por los propios alumnos) con 
soporte electrónico 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

La elaboración de trabajos de carácter grupal son metodologías muy eficaces para 
conseguir un aprendizaje de calidad, sin embargo, son estrategias poco valoradas por 
los estudiantes por su falta de justicia en la evaluación. Es verdad que para el 

                                                
19

 Profesoras del Departamento de Educación, Métodos de Investigación y Evaluación de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
20

Profesora del Instituto de Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la 

Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
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profesorado la evaluación de los trabajos grupales es una tarea con altos niveles de 
complejidad y de dificultad ya que alumnos con distintos niveles de implicación en los 
trabajos realizados, son igualmente calificados con estas metodologías. De ahí que los 
expertos en el ámbito educativo busquemos fórmulas para avanzar en una evaluación 
más objetiva y justa de estos trabajos, en este sentido destacamos los estudios de 
Morales Vallejo  (2010 y 2011).  

Los alumnos del Máster en Profesor de Educación Secundaria y Obligatoria y 
Bachillerato están formándose para ser docentes de estos niveles educativos (Salas 
Labayen y Muñoz San Roque, 2010). Es fundamental que los profesores que 
impartimos clase en esta titulación, que somos la mayoría pedagogos o 
psicopedagogos, nos convirtamos en modelos en cuanto al diseño e implantación de 
metodologías didácticas adecuadas de aprendizaje y de evaluación. Es fundamental 
implantar en nuestras propias clases instrumentos de evaluación útiles para que 
puedan utilizarlos en su práctica profesional futura y en esta línea presentamos el 
trabajo que realizamos en dos asignaturas del mencionado postgrado. 

El trabajo que vamos a describir en esta comunicación consiste en la realización de un 
proyecto de innovación diseñado por los estudiantes (futuros profesores de 
Secundaria y de Bachillerato) en el que a través de una actividad de aprendizaje 
interdisciplinar (tienen que pensar en varias asignaturas de Educación Secundaria 
Obligatoria o Bachillerato) se puedan desarrollar los niveles de dominio de los alumnos 
en una o varias de las Competencias Básicas que aparecen en el currículum 
correspondiente y diseñar actividades de evaluación que permitan dar evidencia de 
dicho dominio. 

El proyecto incluye los siguientes apartados: 

1. Definición de las competencias y de sus resultados de aprendizaje: 
Definición de la/s competencia/s básica/s sobre las que se va a trabajar, 
indicadores y niveles de desarrollo a los que deberían llegar los alumnos al 
finalizar el curso que hayan elegido. 

2. Justificación de la importancia del proyecto: Argumentar la importancia de 
desarrollar la/s competencia/s elegida/s teniendo en cuenta la etapa en la que 
están los estudiantes y el área en la que se van a situar.  

3. Proceso de innovación: 

 Explicar de manera clara la metodología didáctica que se utilizarán para el 
desarrollo de la/s competencia/s elegida/s en un determinado curso de 
Secundaria o Bachillerato.  

 Explicar de manera clara en qué medida esta actividad formativa les 
permitirá evaluar el nivel de desarrollo de esta/s competencia/s en los 
alumnos. 

 Explicar de manera clara otros sistemas de evaluación que les permitirán 
valorar el nivel de desarrollo de los diferentes indicadores de la/s 
competencia/s elegida/s. 

4. Conclusiones 
5. Referencias bibliográficas: Reflejar las fuentes bibliográficas consultadas 

siguiendo los criterios APA. 

 

Explicación del proceso 

El objetivo de este trabajo es que los estudiantes en grupo reflexionen sobre el diseño 
de una actividad de aprendizaje de carácter interdisciplinar para alumnos de 
Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato. Esta tarea incluye la búsqueda y el 
análisis de fuentes de información del área educativa, la puesta en común entre los 
compañeros de las actividades a desarrollar y el aseguramiento de la coherencia 



171 

 

didáctica entre los objetivos que persiguen con la actividad (desarrollo de 
Competencias Básicas), la actividad de aprendizaje (realmente permite el desarrollo 
de las competencias) y el sistema de evaluación (permite evidenciar los niveles de 
desarrollo de las competencias). Todo este proceso debe potenciar la motivación hacia 
el aprendizaje de sus futuros alumnos, por ello, la actividad debe ser atractiva, creativa 
y motivadora. 

A lo largo de las diferentes sesiones la profesora de la materia de Innovación Docente 
y Calidad Educativa va dirigiendo el trabajo de los estudiantes con la realización de 
prácticas individuales o grupales en clase (o fuera de ella si no ha habido suficiente 
tiempo para terminar). 

Las prácticas giran en torno a las siguientes cuestiones: 

a) Definición de Competencias Básicas  

b) Redacción de Resultados de aprendizaje y niveles de dominio 

c) Descripción de la metodología de aprendizaje 

d) Elaboración de rúbricas para la evaluación 

e) Dar evidencia de la coherencia del proceso 

f) Presentación oral del proyecto con apoyo de recursos TIC 

Una vez diseñado el proyecto de Innovación, cuyas fases han sido ya corregidas por la 
profesora, los estudiantes tienen que diseñar una presentación en formato electrónico 
para presentar su proyecto al resto de compañeros de clase. Esta presentación, 
además de en la asignatura de Innovación Docente y Calidad Educativa, es evaluada 
en la asignatura Comunicación Audiovisual y Multimedia (CAM), materia en la que se 
trabaja con la integración de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 
trabajo debe realizarse en grupos de 3 ó 4 personas y tiene una ponderación del 50% 
en la nota final de la materia de Innovación Docente y Calidad Educativa. 

Finalmente la presentación realizada por los estudiantes es evaluada en la asignatura 
de CAM desde sus aspectos técnicos, más que desde los estrictamente pedagógicos 
o de su contribución a la Innovación Educativa. 

El objetivo de valorar este trabajo desde la perspectiva de dos asignaturas diferentes 
cobra sentido por la interrelación que existe entre los aspectos más formales 
(transmisión de ideas, estética, corrección técnica, etc.) y el logro de los objetivos 
pedagógicos. Así, pues, una presentación confusa, con exceso de texto, que no se lee 
con facilidad, dispersa en las ideas que presenta o con fallos, puede distorsionar, 
alterar o dificultar el logro de los objetivos, cuando no provocar su no consecución.  

De este modo, la evaluación compartida entre dos asignaturas posibilita que los 
alumnos tengan un feedback sobre sus actividades académicas más completo y 
puedan tener una perspectiva global de las implicaciones de lo que hacen (incluyendo 
lo que piensan hacer, cómo lo hacen, cómo lo percibe el receptor, si se ajusta a sus 
objetivos, etc.) 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN y CÓMO SE EVALÚAN 

 

El proyecto de Innovación en la asignatura de Innovación Docente y Calidad Educativa 
se evalúa teniendo en cuenta distintas estrategias: 
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a) Prácticas de proceso (20%)  

b) Presentación oral (30%)  

c) Informe del proyecto grupal (50%)  

 

Desde la asignatura de CAM, esta actividad no tiene peso en la nota de la materia, 
pero sí una valoración cualitativa con los autores de la presentación desde tres 
perspectivas: la del profesor que la crea y usa el PowerPoint; desde el profesor al que 
otro compañero le deja su presentación para utilizarla; y desde el punto de vista del 
alumno como receptor en el aula del material y/o como usuarios del mismo en su casa. 

Esta valoración cualitativa les obliga a pensar desde tres puntos de vista diferentes 
pero con frecuencia complementarios, tanto lo que está correctamente realizado, como 
sobre los fallos, sus porqués y cómo mejorarlos. Es, pues, tanto una evaluación 
técnica, como de impacto. 

Las competencias que desde la asignatura de Innovación se evalúan a través de 
estas estrategias son las siguientes: 

a) Prácticas de proceso (la profesora las recoge, las corrige e indica 
comentarios cualitativos para su mejora) 

 Comprensión de conceptos  

 Aplicación de conceptos y técnicas del ámbito pedagógico  

 Búsqueda y gestión de la Información  

 Comunicación escrita  

 Capacidad crítica y autocrítica  

 Trabajo en equipo  

 Compromiso ético  

 Preocupación por la calidad  

 

b) Presentación oral (Es evaluada con una rúbrica, ANEXO I, en la que 
se incluyen indicadores de las siguientes competencias) 

 Organización y planificación 

 Fuentes de información referenciadas 

 Comunicación oral 

 Trabajo en equipo  
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 Capacidad crítica 

 Preocupación por la calidad 

 

c) Informe del proyecto de Investigación (Es evaluado con una rúbrica, 
ANEXO II, en la que se incluyen indicadores de las siguientes 
competencias) 

 Comprensión de conceptos  

 Aplicación de conceptos y técnicas del ámbito pedagógico  

 Capacidad de organización  

 Capacidad crítica  

 Búsqueda y gestión de la Información  

 Comunicación escrita  

 Trabajo en equipo  

 Compromiso ético  

 Preocupación por la calidad  

 

La presentación oral tiene una puntuación final que se obtiene: 

 30%    Puntuación media de los compañeros a la presentación oral  

 70%    Puntuación de la profesora a cada grupo (media de los indicadores de 
cada grupo) 

 

La presentación oral en la asignatura de Innovación se evalúa a través de una rúbrica 
que completan tanto los compañeros de clase, como la profesora. Los indicadores que 
aparecen en la rúbrica han sido acordados por profesora y los alumnos y lo han hecho 
haciendo una reflexión sobre las competencias que aparecen en la guía docente de la 
asignatura y cuyo nivel de dominio podía hacerse evidente a través de la presentación 
oral del proyecto. La rúbrica puede verse en el ANEXO I. 

Una vez completadas las rúbricas por los compañeros y por la profesora, se organiza 
la información creando una matriz en SPSS de tal forma que las columnas son las 
valoraciones de cada alumno a cada grupo y las filas son los 6 grupos, la última 
columna es la valoración global de la profesora a los 6 grupos. Gracias a esta 
información podemos analizar el grado de consistencia de los compañeros a la hora 
de diferenciar la calidad de las presentaciones de los 6 grupos, y también analizar el 
grado de coherencia entre la valoración de la profesora y la global de los compañeros. 
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Cuando analizamos la consistencia interna de las valoraciones entre los propios 
compañeros de clase, observamos que la fiabilidad a través del Alfa de Cronbach es 
de 0,68 (el valor máximo de este análisis puede ser 1, a partir de un valor de 0,70 se 
considera una consistencia aceptable, 0,80 alta y a partir de 0,90 muy alta). Por tanto, 
podemos decir que los compañeros están aceptablemente de acuerdo a la hora de 
diferenciar a los 6 grupos en sus presentaciones orales (están razonablemente de 
acuerdo a la hora de diferenciar a los grupos). La correlación entre la valoración de la 
profesora y la valoración media de los compañeros es de r=0,65 (las correlaciones de 
Pearson en el área de las Ciencias Sociales y en concreto en variables de tipo 
educativo, a partir de 0,60 pueden considerarse como altas), esta correlación indica 
que las valoraciones de los 6 grupos se ordenan de manera parecida por la profesora 
y por la media del grupo de compañeros. 

Estos análisis permiten concluir que hay consistencia entre la profesora y los 
compañeros de clase a la hora de valorar la calidad de las presentaciones orales de 
los proyectos de Innovación. 

En cuanto a las competencias sobre las que se hace la valoración cualitativa en la 
asignatura de CAM pueden agruparse en los siguientes ítems: 
 

Evaluación cualitativa  

 Calidad técnica  

 Calidad estética  

 Adecuación pedagógica  

 Presencia de elementos básicos  

 
Cada uno de estos aspectos se desglosa en varios indicadores (ANEXO III) que 
permiten la calificación objetiva (no efectuada en este caso) y la cualitativa, en el 
sentido de la valoración de cada uno de los mencionados indicadores. 
 

 
 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

El trabajo realizado pone a los estudiantes en el papel de docentes innovadores. Les 
permite convertirse en diseñadores de actividades de aprendizaje y de evaluación que 
garantizan la coherencia didáctica entre los objetivos que persiguen, las metodologías 
que utilizan y los sistemas de evaluación. Todo ello buscando la motivación de su 
futuro alumnado. Además, el sistema de evaluación empleado para evaluar este 
trabajo pueden tomarlo como modelo de sistema para su futura docencia cuando se 
vean en la necesidad de evaluar Competencias Básicas. 

 Las prácticas intermedias, que son corregidas durante el proceso por la profesora, 
permiten ir mejorando el producto final ya que dar un feedback adecuado a tiempo 
permite que se desarrolle un aprendizaje de mayor calidad. Las correcciones 
realizadas por el docente deben dar la oportunidad de poder mejorarse y tener un 
efecto en la calificación, para que el alumno se esfuerce y aprenda de ello. 
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Una de las características del sistema de evaluación utilizado para la presentación oral 
es que los criterios integrados en la rúbrica han sido acordados por la profesora y por 
los alumnos, lo que permite que los alumnos sepan con tiempo los aspectos sobre los 
que van a ser evaluados en la presentación oral y la elaboren y presenten ateniéndose 
a éstos. Esto les permite buscar mayor nivel de calidad en sus trabajos ya que a través 
del sistema de evaluación dirigimos el tipo de aprendizaje que queremos conseguir 
con ello. Los alumnos evalúan a los compañeros en sus presentaciones orales, lo que 
implica que tengan que estar atentos a las diferentes presentaciones, sean coherentes 
en sus valoraciones y se posicionen en la calidad del trabajo realizado. Los resultados 
muestran que existe coherencia entre las valoraciones realizadas por los estudiantes a 
los diferentes grupos que hacen sus presentaciones orales. El orden de valoración 
coincide también con el empleado por la profesora. 

Desde la perspectiva del análisis cualitativo en la asignatura de CAM, la primera 
conclusión que puede extraerse de esta experiencia es que los estudiantes pueden ser 
conscientes de las bondades de sus presentaciones y de los fallos cuando se 
encuentran en situación evaluativa, es decir, cuando se les plantea una mirada 
“externa” a su trabajo, aunque a veces haya que pautarles qué aspectos deben 
valorar. 

Una segunda conclusión es que, pese a lo anteriormente dicho, con mucha frecuencia, 
los alumnos no perciben algunos errores que pueden llegar a ser básicos para el logro 
de sus objetivos pedagógicos. Ejemplos de ello serían aspectos como el no percatarse 
de que es posible que su presentación pueda imprimirse y que esta opción debe ser 
contemplada en el diseño (evitando, por ejemplo, solapamiento de imágenes y textos 
que en la presentación no aparecen como tal por los efectos de entrada y salida, pero 
sí quedarían capeados en la impresión); no realizar bien los hipervínculos entre 
diapositivas de la misma presentación provocando que haya transparencias que no se 
vean; diversidad en los efectos (transición y animaciones) dentro de un mismo tipo de 
información; exceso de texto, con tamaño de letra pequeño (muy frecuente), así como 
utilizar una combinación de colores poco legibles (texto-fondo) para la impresión y 
visualización; etc. 

En tercer lugar, una conclusión importante es que habitualmente los alumnos realizan 
sus presentaciones sin tener en cuenta a todos los receptores de su trabajo (con 
frecuencia sólo piensan en hacer una presentación “para la asignatura”, sin pensar 
que puede ser útil para otras personas interesadas en la misma). 

Posiblemente, y dado que en la asignatura de CAM estudian cómo hacer 
presentaciones, muchos de estos errores se vean paliados con estas reflexiones 
conjuntas (profesoras-alumnos) y, especialmente, con la interiorización que da la 
práctica. 
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ANEXO I: RÚBRICA UTILIZADA PARA LA EVALUACIÓN  
DE LA PRESENTACIÓN DEL TRABAJO 

CRITERIO 

Escala de 
valoración 

0 1 2 3 4 5 

1. Claridad y estructura de la presentación (organización y 
planificación) 

      

2. Sintetizan adecuadamente la información presentada 
ajustándose a los tiempos 

      

3. Definición de competencias y de sus dimensiones       

4. Actividades de aprendizaje oportunas       

5. Evaluación coherente de las competencias y de sus dimensiones       

6. Coherencia entre los diferentes elementos (competencias, 
actividades de aprendizaje y evaluación) 

      

7. Creatividad en el diseño de la actividad propuesta       

8. Viabilidad del planteamiento de innovación       

9. Fuentes de información (se referencian adecuadamente las 
fuentes consultadas, formato APA) 

      

10. Expresión oral (son comunicativos, amenos, seguros…)       

11. Responden adecuadamente a las preguntas planteadas       

12. Valoración global de la presentación PowerPoint (creatividad, 
diseño, recursos,…) 

      

Media global       
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ANEXO II: EVALUACIÓN DEL PROYECTO GRUPAL  
DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

CRITERIO 

Escala de 
valoración 

0 1 2 3 4 5 

Estructura 

Claridad en la estructura       

Coherencia entre los diferentes apartados       

Redacción y ortografía 

Claridad y precisión y ausencia de faltas ortográficas       

Calidad del proceso planteado 

Justificación adecuada del proyecto de innovación       

Definición de competencias y de sus indicadores       

Calidad de las actividades de aprendizaje       

Calidad de los sistemas de evaluación y los criterios que integran       

Coherencia entre los diferentes elementos del proceso de 
enseñanza (gestión de la docencia) 

      

Coherencia y eficacia del proceso de investigación, planteamiento 
claro de la evidencia de los resultados 

      

Citas y referencias 

Se indican las fuentes de la información recogida y se hace de 
forma correcta (normas APA) y Corrección del formato de 
referencias 

      

Trabajo en grupo 

Relación clara entre las diferentes partes del trabajo       

Calidad similar de las diferentes partes del trabajo       

Implicación en el proyecto de cada miembro  

 

A través de la 
evaluación de los 
compañeros del 
equipo 
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ANEXO III: EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA 

CRITERIO 
Escala de valoración 

Observacio
nes 

1 2 3 4 5 

Calidad Técnica 

Utiliza recursos libres (Creative 
Commons) 

      

Usa transiciones adecuadas       

Usa animaciones adecuadas       

Usa hipervínculos adecuados 
(internos, externos) 

      

Permite la impresión digital adecuada       

Elimina hipervínculos innecesarios 
(asociados a imágenes) 

      

Tiene un nº adecuado de diapositivas 
según las características de los 
receptores y el tema 

      

Funcionan adecuadamente todos los 
enlaces 

      

Inserta adecuadamente las imágenes       

Calidad Estética 

Capacidad  motivadora en cuanto al 
diseño  

      

La presentación resulta dinámica       

Usa adecuadamente fuentes y tamaño 
de letra 

      

Cantidad proporcionada de texto       

Combina adecuadamente los colores 
(fondo/texto) 

      

Adecuación pedagógica 

Adecuación al nivel cognitivo del 
receptor 

      

Su organización facilita la comprensión       
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Las diapositivas son claras en relación 
con lo que se desea mostrar 

      

El lenguaje es adecuado       

Los elementos multimedia se adecúan 
a los receptores 

      

Tiene coherencia/lógica interna       

Elementos básicos 

Incluye Portada y Diapositiva final       

Incluye datos identificativos (centro, 
autor, asignatura…) 

      

Cita adecuadamente       

Incluye índice       

Incluye numeración       

Incluye elementos multimedia (videos, 
imágenes) 

      

Identifica las fuentes de las que ha 
obtenido las imágenes y/o textos y/o 
vídeos y/o audios 

      

No hay uso de siglas, acrónimos, etc. 
que  no se hayan explicado 
anteriormente 
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B/29: ENSEÑAR A ESCRIBIR TEXTOS ACADÉMICOS EN LA 
UNIVERSIDAD: EL GUIAJE Y LA REVISIÓN 
COLABORATIVA DEL TRABAJO DE FINAL DE GRADO 
(TFG) 

 

 

Sra. Montserrat Castelló, Sra. Paula Mayoral, Sra. Maribel Cano, Sra. Mariona 
Corcelles y Sra. Ana Iñesta 

Universitat Ramon Llull 

 

 
a) DATOS GENERALES 

Título: ENSEÑAR A ESCRIBIR TEXTOS ACADÉMICOS EN LA UNIVERSIDAD: EL 
GUIAJE Y LA REVISIÓN COLABORATIVA DEL TRABAJO DE FINAL DE GRADO 
(TFG) 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación:  

Profesorado responsable: Dra. Montserrat Castelló, Dra. Paula Mayoral, Dra. Maribel 
Cano, Dra. Mariona Corcelles y Dra. Ana Iñesta.  

Profesorado participante: Profesorado de 4º curso de la Licenciatura en Psicología 
(2009-2012), Grado en Psicología, Grado en Educación Infantil y Grado en Educación 
Primaria (2012-2013).  

Titulación: Psicología, Educación Infantil y Educación Primaria  

Módulo/materia/asignatura: Trabajo de Final de Grado (12 ECTS) 4º curso  

Destinatarios de la experiencia: tutores y alumnos de 4º curso del módulo de 
Trabajo de Final de Grado (TFG) de las tres titulaciones.  

Tipo de práctica: intervención orientada a asesorar a los tutores de TFG en la 
enseñanza de la escritura académica mediante la guía y monitorización del tutor y la 
revisión colaborativa entre alumnos. 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA  

La practica innovadora que se presenta culmina con el diseño del TFG de 4º curso de 
los Grados de Psicología y Educación Infantil y Primaria. Se presenta la propuesta 
detallando y justificando las fases de las cuales ha constado y argumentando su 
aportación innovadora.  

Contextualización del Trabajo de Final de Grado (TFG) 
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Los equipos docentes de nuestra facultad han definido el TFG como un proyecto que 
puede adoptar tres modalidades diferentes: una intervención, una investigación 
empírica, un texto de posicionamiento (estado del arte respecto a una cuestión 
problemática, o el diseño de una acción educativa –en el caso del Grado de 
Educación-, de temática escogida por el alumno/a y habitualmente vinculado a los 
contextos de práctica o bien a los contextos de desarrollo profesional. El espacio de 
seguimiento y tutorización de este trabajo es el espacio de seminario de 4º. Los 
seminarios son espacios compartidos por un tutor y un grupo reducido de entre 12 y 
14 alumnos que se reúnen a razón de una o dos sesiones de 2-3 horas semanales a lo 
largo de todo el curso académico.  

El texto que se elabora se espera que cumpla con los estándares de los textos 
científicos en cada una de las disciplinas de referencia y tiene la estructura de un 
artículo de investigación (título, resumen, palabras clave, introducción, método, 
resultados, conclusiones y referencias bibliográficas). En cuanto al formato se adopta, 
en el caso de los estudios aquí citados –Psicología y Educación-, los criterios y 
exigencias de la normativa APA21.  

Antecedentes de la práctica innovadora 

Los precedentes de la práctica innovadora que se presenta se remontan al curso 
2008-2009, cuando se inicia el proyecto en la licenciatura de Psicología en el contexto 
de la Facultad de Psicologia, Ciències de l‟Educació i de l‟Esport, Blanquerna, 
Universitat Ramon Llull. A continuación, se explican brevemente las fases y proyectos 
previos que enmarcan la propuesta actualmente en vigor.   

Curso 2008-2009: tutorías presenciales vs virtuales 

A lo largo del curso 2008-2009 se llevó a cabo el proyecto de Mejora de la Calidad 
Docente (MQD. Millora de la Qualitat Docent,) en los estudios de la Licenciatura en 
Psicología, titulado Aprender a escribir textos académicos con el soporte de diferentes 
recursos: tutorías presenciales y virtuales, wikis y fórums22, que consistía en ayudar a 
los estudiantes a desarrollar las estrategias necesarias para gestionar la complejidad 
de la producción de estos textos mediante el uso de dos estrategias metodológicas 
diferentes: la revisión colaborativa de textos (en parejas) de manera virtual o bien en el 
contexto presencial del seminario. Los resultados de la intervención pusieron de 
manifiesto que, en ambos contextos, los estudiantes adquirieron una mayor conciencia 
de su proceso de escritura y de las dificultades mientras escribían, además de 
comprender la naturaleza interactiva e intertextual del proceso de composición. 
Finalmente, sus textos, y especialmente los de los estudiantes que habían trabajado 
de manera presencial, fueron significativamente mejores que los de otros compañeros 
que no participaron de la experiencia.   

Curso 2009-2010: elaboración de instrumentos para enseñar a escribir y evaluar los 
TFG 

A lo largo del curso 2009-2010, se procedió a la implementación de la innovación de 
manera generalizada en los mismos estudios, pero esta vez con la necesaria 
implicación y apropiación de la propuesta por parte de los tutores; concretamente se 
contó con 8 tutores y 81 alumnos. Así, los tutores de TFG eran las personas que 
lideraban la intervención. La propuesta se enmarcó de nuevo en forma de proyecto 
MQD (Millora de la Qualitat Docent, Mejora de la Calidad Docente) en los estudios de 

                                                
21 

Las normas APA es un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association con la finalidad de unificar la 

forma de presentación de trabajos escritos a nivel internacional, diseñados especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de 
documentos de investigación. Estas normas se actualizan cada cierto tiempo, actualmente se encuentra en la sexta versión de su 

manual oficial. Ver http:// http://www.apastyle.org/ 
22 Para información más detallada se puede consultar el artículo: Castelló, M., Pardo, M. & Fuentealba, M.O. (2011). Ensenyar a 
escriure textos académics a la universitat: el guiatge i la revisió col·laborativa del projecte de recerca en els estudis de Psicologia. 

Aloma, 29, 131-152.  

http://www.apastyle.org/
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la Licenciatura en Psicología, titulado Aprender a revisar el proyecto de final de carrera 
con el soporte de tutorías presenciales (I). En este caso, el objetivo se cifró en 
desarrollar una comunidad de aprendizaje, formada por los tutores y estudiantes de los 
seminarios de 4º, que posibilitara la construcción del conocimiento compartido sobre la 
práctica de la tutorización de los trabajo de final de carrera. La comunidad tenía como 
objetivo el desarrollo de instrumentos en base a criterios compartidos, para enseñar a 
escribir y también para evaluar los proyectos de investigación. Los resultados se 
concretaron en la elaboración de un documento con tres apartados claramente 
diferenciados. El primero hacía referencia a la organización de la información, a 
aquellas cuestiones que tienen que ver con la estructura del texto, los apartados del 
trabajo, la información que debe contener y el tipo de escritura de cada apartado23. El 
segundo analiza cuando y como debe hacerse visible el autor, qué recursos sirven 
para dejar clara la posición propia y a la vez, evitar que el texto sea poco académico, 
recargado o impersonal. Y el tercer apartado presenta recursos para implicar al lector 
y hacer un uso correcto de las citas.  

En síntesis, esta innovación sirvió para elaborar un documento cuyo contenido ofrece 
recursos y estrategias con la intención de que los alumnos entiendan que escribir en 
contextos académicos implica utilizar la propia voz para dialogar con los discursos ya 
existentes de manera intencional, y esta combinación personalizada de discursos 
individuales y sociales permite poner de manifiesto la identidad del autor.  

Posteriormente, a lo largo del curso 2010-2011, también en el marco de un proyecto 
MQD (Millora de la Qualitat Docent, Mejora de la Calidad Docente), se implementó de 
nuevo el proyecto Aprender a revisar el proyecto de final de carrera con el soporte de 
tutorías presenciales (II), ampliando la muestra de manera que se generalizó a todos 
los seminarios de 4º de la Licenciatura en Psicología, consolidando la figura del tutor y 
el formato de las revisiones colaborativas entre alumnos.  

Curso 2011-2012: diseño del TFG en los estudios de Grado en Psicología y Educación 
Infantil y Educación Primaria 

Una vez consolidada la propuesta desarrollada a lo largo de los años anteriores en los 
estudios de Psicología, se participó en el rediseño del TFG de 4º en el marco de los 
nuevos Planes de estudio de los Grados en Psicología, Educación Infantil y Educación 
Primaria.  

Este rediseño consistió en ajustar y garantizar la presencia de los tres aspectos que 
habían caracterizado la innovación educativa: El rol o papel del tutor como guía del 
alumno; la estructura de la revisión colaborativa como base de aprendizaje y reflexión 
conjunta entre escritores que están inmersos en el mismo proceso y, finalmente, la 
provisión de materiales de apoyo que acompañan y ayudan en este proceso.  

Así, el diseño del TFG de 4º curso permitió consolidar y evaluar la propuesta de 
enseñanza del proyecto basado en la guía del tutor y las revisiones colaborativas entre 
estudiantes. Además, se consolidaron también los materiales en forma de dos 
manuales (Guía de escritura de un artículo científico) para los tutores, tanto para 
Psicología como para Educación, con las indicaciones para escribir el TFG, más un 
conjunto de recomendaciones para revisar los textos de los compañeros (ver Castelló, 
Iñesta, Pardo, Liesa y Martínez Fernández, 2012; Castelló, Corcelles, Iñesta, Bañales 
y Vega, 2012; Castelló y Iñesta, 2012; Castelló, Pardo y Fuentealba, 2012 y Cano, 
Corcelles y Castelló, 2012).  

                                                
23 Este documento está publicado y se puede consultar on-line en el siguiente enlace: Castelló, M., Bañales, G., Iñesta, A. & Vega, 
N. (2009). «Escribir textos académicos: organización y estructura, posicionamiento del autor y relaciones con otros textos y 

autores”. http://www.sinte.es/joomla_cast/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=47 

http://www.sinte.es/joomla_cast/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=47
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Esta fase culminó con el diseño del TFG para los Grados en Psicología y Educación, 
así como la apropiación por parte de los tutores de las bases de la innovación que en 
el curso 2012-2013 se implementó.  

Innovación Docente 

Enseñar a escribir textos académicos en la universidad: guía y revisión 
colaborativa del trabajo de final de grado (TFG, 2012-2013) – MQD (Millora de la 
Qualitat Docent, Mejora de la Calidad Docente) 

Objetivos de la experiencia: enseñar a escribir el proyecto de final de grado (TFG) de 
los estudios de Psicología y Educación.  

La propuesta se basa en el supuesto de que el texto científico se produce en el seno 
de una comunidad y que para aprender un nuevo género el estudiante debe 
involucrarse en diferentes actividades en las que este género cobra sentido, de tal 
manera que en la medida en que se apropia de sus características, también adquiere 
la identidad de la comunidad profesional a la que se dirige (Russell, 1997). Es decir, el 
aprendizaje del género se produce a partir de la participación activa en la comunidad, 
cuando se tiene la oportunidad de observar como otras personas, sobre todo aquellas 
que tienen una participación central y legitimada en la comunidad de referencia (en 
nuestro caso los tutores), hacen uso de esta herramienta (Lave y Wenger, 1991; 
Russell y Yañez, 2002). Por tanto, enseñar a escribir implica pasar por un proceso de 
aculturación en el que los estudiantes adquieren las estrategias necesarias y las 
identidades asociadas a la comunidad disciplinaria de referencia (Engeström, 2001). 

Han participado un total de 6 tutores del seminario de TFG de 4º curso del Grado de 
Educación Infantil y Primaria y sus estudiantes implicados en la escritura del trabajo 
final de grado (aproximadamente un total de 100 estudiantes).  

El procedimiento constó de 2 fases:  

Fase 1 – Septiembre 2012: se presentó la experiencia a los tutores, explicándoles 
detalladamente el proyecto en relación al rol del tutor como guía mediante los 
materiales de soporte escrito (Guía de escritura de un artículo científico) y la revisión 
colaborativa entre alumnos.  

Fase 2 – Septiembre 2012 – Mayo 2013: se implementó la experiencia de innovación 
bajo supervisión de los responsables de la experiencia (Dra. Montserrat Castelló y 
equipo) y también con reuniones periódicas de los tutores para consensuar los 
criterios y elaborar el material necesario. Esta fase comprendió 2 momentos:  

 Septiembre 2012- Diciembre 2013: los tutores analizaron y discutieron con los 
estudiantes las características que debía tener el TFG con la ayuda de la Guía de 
escritura de un artículo científico. 

 Enero – Mayo 2013: los estudiantes escribieron el TFG y revisaron tres 
versiones sucesivas por parejas, recibiendo también el feedback del tutor.  

En esta fase, los estudiantes reescribieron su texto hasta obtener la versión final, en 
función de los comentarios y sugerencias recibidas, por parte de su “pareja de 
escritura” y del tutor.  

Se llevaron a cabo 3 sesiones de revisión a lo largo de 2º semestre (Enero-Mayo). 
Antes de cada sesión de revisión, el autor debía  subir su texto en la plataforma virtual, 
el compañero debía revisar el trabajo de su pareja dándole feedback a través de 
sugerencias, comentarios y propuestas de mejora, y usando la herramienta del “control 
de cambios” del WORD. El tutor hacía lo mismo a partir de la revisión del compañero, 
quedando así todos los comentarios registrados para su análisis por parte de los 
autores y los revisores. Este feedback fue discutido en las tres sesiones presenciales 
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de revisión en el seminario. Además, en estas sesiones el tutor ayudó a aclarar dudas 
sobre la revisión, el uso de recursos y a mejorar las estrategias de revisión. 

Los estudiantes también rellenaron un diario al inicio de cada sesión de revisión en el 
que reflexionaban sobre lo que estaban haciendo, las dificultades que encaraban y las 
ayudas que estaban recibiendo, así como los sentimientos a lo largo del proceso y lo 
compartieron con la comunidad del seminario.  

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN y CÓMO SE EVALÚAN  

El diseño de la intervención tiene que ver con el desarrollo de tres grupos de 
competencias necesarias para la escritura de textos académico-científicos por parte de 
los alumnos.  

- Concebir la escritura como un proceso que requiere sucesivas etapas de 
aproximación y exige tomar decisiones en función del conjunto de variables 
relacionadas con la situación comunicativa en que se sitúa el texto.  

- Aprender a regular las actividades implicadas en el proceso de composición, lo que 
implica diferenciar entre la escritura elaborativa (notas previas y apuntes orientados 
sólo hacia el propio escritor), y la escritura comunicativa (cuerpo del texto), orientada 
hacia el lector.  

- Ser capaz de actuar como miembro de una comunidad profesional y científica a 
través de la revisión colaborativa del texto de otro escritor.  

La evaluación se centra en tres aspectos: a) el análisis de los sucesivos cambios que 
el escritor va introduciendo en sus escritos, b) la calidad y cantidad de correcciones 
que recibe del tutor y del compañero y c) el producto final en forma de artículo 
científico.  

 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN  

Los resultados que se desprenden de los datos analizados hasta el momento 24 

permiten afirmar que la acción educativa ha permitido que los estudiantes 
desarrollaran el conocimiento necesario para producir textos académicos gracias a la 
apropiación de una serie de recursos discursivos que permiten presentar el punto de 
vista del autor, dialogar con la voz de otros autores y organizar la información de una 
manera ajustada a las situaciones comunicativas de cada comunidad (Hyland, 2005; 
2008; Swales, 2004). Por otra parte, la intervención ha permitido desarrollar prácticas 
educativas eficaces para dar respuesta a la enseñanza de la escritura científico. Esta 
enseñanza se basa en la reflexión y la apropiación los contenidos gracias a la guía del 
profesor y en la revisión entre iguales, y pretende la regulación de los estudiantes y la 
progresiva incorporación de estrategias de revisión que sustenten una representación 
de la escritura científica como un proceso situado y social, gracias al cual el 
conocimiento disciplinar se construye y se comunica. Además, la propuesta ha 

                                                
24 Castelló, M., Pardo, M. & Fuentealba, M.O. (2011). Ensenyar a escriure textos académics a la universitat: el guiatge i la revisió 

col·laborativa del projecte de recerca en els estudis de Psicologia. Aloma, 29, 131-152.  

Castelló, M., Bañales, G., Corcelles, M., Iñesta, A. & Vega, N. (2011). La voz del autor en los textos académicos: Construyendo la 
identidad como escritor. En C. Monereo & J.I. Pozo. La identidad en Psicología de la Educación: necesidad,utilidad y límites (pp. 

153-168). Madrid: Narcea Ediciones.  

Castelló, M. & Iñesta, A. (2012). Texts as Artifacts-in-Activity: Developing Authorial Identity and Academic Voice in Writing 
Academic Research. En M. Castelló & C. Donahue (Eds.). University writing: Selves and Texts in Academic Societies (pp. 179-

200). Bingley, Inglaterra: Emerald Group Publishing Limited. 
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contado con la implicación del profesorado, que se ha apropiado de estos principios y 
de las prácticas que están asociadas. 

Pese a esto, también se ha evidenciado que buena parte de las dificultades de los 
estudiantes parecen derivarse de una asociación directa entre objetividad y texto 
impersonal, lo que hace que les sea difícil lidiar con la paradoja de explicar de manera 
personal, haciendo evidente su presencia como autores,  los resultados de una 
investigación y, al mismo tiempo, garantizar el rigor y la objetividad en la recogida y el 
análisis de los datos para su replicabilidad (Castelló y Iñesta, 2012). Por otra parte, los 
estudiantes también han manifestado serias dificultades para desarrollar una identidad 
como escritores académicos, a pesar de ser conscientes de los mecanismos y 
recursos con los que se asocia esta identidad (Ivanic, 2006). Obviamente, por el hecho 
de ser miembros noveles de la comunidad de práctica, todavía no han tenido muchas 
oportunidades de desarrollar su identidad académica y les resulta extraño hacer 
evidente y tener que argumentar su postura en un texto como el proyecto de 
investigación. 
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B/30: ACTIVIDAD FORMATIVA DE INTEGRACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES DE 1R CURSO 
DEL GRADO EN ENFERMERÍA 

 

Sra. Maria Godall, Sra. Cristina Olivé, Sra. Rosa Rifà, Sr. Gaudioso Sobrepera, Sra. 
Isabel Pérez, Sra. Montserrrat Lamoglia  y Sra. Àngela Pallarés 

Universitat Ramon Llull 

 

 

 

a)  DATOS GENERALES 

Título: Actividad formativa de integración de conocimientos para estudiantes de 1r 
curso del Grado en Enfermería 

Profesor responsable:  Maria Godall (cordinadora de primer curso) 

Profesores colaboradores: Cristina Olivé, Rosa Rifà, Gaudioso Sobrepera, Isabel 
Pérez, Montserrrat Lamoglia  y Àngela Pallarés. 

Titulación: Grado  en Enfermería 

Módulo/materia/asignatura: Implica a cuatro asignaturas del primer semestre del 
Grado en Enfermería de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Ramon 
Llull (URL): Fundamentos de Enfermería, Enfermería Básica Aplicada (del  módulo 
Ciencias de la Enfermería), Anatomía Humana y Biología (del módulo Estructura y 
función del cuerpo humano) 

Destinatarios de  la experiencia: Estudiantes de primer curso del Grado en Enfermería 
de la Facultad de Ciencias de la Salud Blanquerna de la URL. 

Tipo de práctica 

Como indica su título se trata de una actividad de integración de conocimientos. 

Bajo una concepción constructivista del aprendizaje, aprender consiste en integrar y 
relacionar nuevas informaciones con los conocimientos preexistentes para que el 
conocimiento sea significativo y aplicable. El aprendizaje para el desarrollo de 
competencias ha de comportar, pues, esta integración de conocimientos.  

Es una práctica para que los estudiantes recién incorporados a la Universidad, en su 
primer semestre, constaten la necesidad de integrar los conocimientos que van 
adquiriendo en las diferentes materias del currículum. Demasiado a menudo los 
adquieren de forma “parcelada” y no alcanzan la perspectiva holística que tendría que 
impregnar tanto su proceso formativo como su futuro ejercicio profesional.  

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 
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La actividad pretende que los estudiantes, ya desde el inicio de su formación 
universitaria, demuestren que en su proceso de estudio y aprendizaje están integrando 
los conocimientos de las materias que van cursando a través de la resolución y 
defensa de un caso (una situació profesional).  

El estudiante se enfrenta a una situación de salud que debe resolver en grupo 
(aprendizaje entre iguales o cooperativo) elaborando un plan de cuidados enfermeros. 
Este plan debe presentarse por escrito y ser posteriormente defendido por el grupo en 
una sesión interdisciplinar, en la que, queriendo simular una sesión clínica con 
diferentes profesionales del campo de la salud (el profesorado de las asignaturas del 
primer semestre y los propios estudiantes futuros profesionales de la Enfermería), se 
debaten aspectos y se plantean preguntas al grupo en relación a su propuesta de plan 
de cuidados y en relación a elementos del caso vinculados a conocimientos que han 
debido adquirir.  

Los objetivos de la actividad se concretan en:  

Objetivos principales 

 Elaborar un plan de cuidados enfermeros para un paciente con una determinada 

situación clínica 

 Demostrar la integración de los conocimientos y habilidades (saber, saber hacer y saber 

ser) adquiridas desde les diferentes materias del primer semestre del Grado en 

Enfermería.  

Objetivos específicos  

 Identificar los diferentes factores o elementos que presenta el caso clínico 
planteado. 

 Diseñar el plan de cuidados adecuado utilizando las taxonomías NANDA, NOC 
y NIC propias de lenguaje enfermero 

 Presentar y defender el plan de cuidados propuesto en una sesión 
interdisciplinaria de debate/diálogo (simulación de sesión clínica) constituida 
por profesionales de los ciencias de la salud: Enfermería, Medicina y Biología 
(los profesores de las asignaturas del semestre)  

 Demostrar que se han integrado los conocimientos adquiridos en las diferentes 
materias 

 Comunicarse de una manera clara y precisa (lenguaje profesional/científico 
apropiado) 

Se establecen grupos de 4-5 estudiantes de forma aleatoria. La adjudicación de los 
diferentes casos a los grupos (las distintas situaciones clínicas) se realiza también 
aleatoriamente. La actividad se lleva a cabo al final del primer semestre (una vez 
finalizadas las sesiones de clase y haber trabajado todos los contenidos de los 
programas, pero antes de los exámenes). Se informa de ella al inicio del semestre a 
través de los respectivos profesores de les materias (en la presentación de los 
programas), y a lo largo del mismo todo el profesorado, desde la sesiones de clases, 
insiste en la necesidad de esta visión integrada del conocimiento.  

Una vez los grupos han entregado sus trabajos (la propuesta de planes de cuidados 
del caso adjudicado) a la profesora de Fundamentos de Enfermería (es desde esta 
asignatura que se trabaja el Proceso de Atención de Enfermería, y por ello la 
corrección de mismo se asume desde ella), se les informa del día y hora de la sesión 
interdisciplinaria, que pretende simular la dinámica de las sesiones clínicas. En ella, a 
raíz de las preguntas planteadas por la profesora de Fundamentos de Enfermería, los 
estudiantes argumentan primero sus decisiones, y a continuación se entra en un turno 
de comentarios y preguntas por parte del profesorado en relación a la ejecución del  
plan de cuidados presentado, la situación clínica y los elementos del caso. Se parte de 
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la premisa que todos los participantes en la sesión (estudiantes y profesorado) 
comparten el bagaje común de los conocimientos del contenido de las materias del 
primer semestre, y todos los estudiantes deben demostrar la capacidad de movilizarlos 
en el transcurso de la sesión.   

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

La actividad o práctica contribuye a desarrollar las siguientes competencias: 

1. Habilidades de gestión de la información 
2. Capacidad para la resolución de problemas 
3. Capacidad para la aplicación de los conocimientos a la práctica 
4. Conocer e identificar la estructura y función del cuerpo humano 
5. Comprender las bases moleculares y  fisiológicas de las células y tejidos 
6. Conocer el uso y  la indicación de los productos sanitarios vinculados a los 

cuidados de enfermería 
7. Aplicar el proceso de atención de enfermería para proporcionar y garantizar el 

bienestar, la calidad y la seguridad a les persones atendidas 
8. Conocer y aplicar los principios que sustentan los cuidados integrales de 

enfermería 
9. Seleccionar las intervenciones encaminadas a tratar o prevenir los problemas 

derivados de las desviaciones de salud.  

10. Comunicar e informar con claridad y rigor científico 

 

La evaluación (nota) de la actividad se determina según el siguiente porcentaje: 

‐ 40% nota grupal por el trabajo en el que presentan la resolución del plan de 
cuidados de la situación clínica del caso. Se valoran los factores o elementos 
identificados en relación al caso, la adecuación del diagnóstico y la adecuación de 
los NOC y NIC al diagnóstico, y con ello se evalúan las competencias 1, 2, 3, 6, 7, 8 
y 9  

‐ 60% nota individual resultante de las intervenciones en la sesión interdisciplinaria 
(respuestas, comentarios, argumentaciones, etc.) de cada miembro del grupo. Se 
valoran las evidencias y el rigor mostrado en relación a los conocimientos que 
surgen o se plantean y las formas de comunicación en las intervenciones  
(lenguaje, terminología, etc.). Con ello se evalúan las competencias 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 y 10  

La nota de la actividad revierte en las cuatro asignaturas. Su repercusión (porcentaje) 
está recogido en los respectivos programas. Es superior en las asignaturas de 
Fundamentos de Enfermería y de Enfermería Básica aplicada porqué se desarrollan 
competencia más vinculadas a sus programas. 

 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Esta actividad se lleva realizando desde hace tres años y su valoración es muy 
positiva tanto por parte del profesorado implicado en ella como por los propios 
estudiantes. 

Para los profesores, la actividad muestra a los estudiantes aquello que, desde el inicio 
de curso, y vinculado a su acción docente, se ha estado destacado y trabajando en las 
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sesiones de clase en relación a lo que implica y supone en realidad el estudio: esta 
perspectiva holística e integradora.  

Las valoraciones de los estudiantes se han recogido y analizado a partir de un breve 
cuestionario que se ha pasado a lo largo de estos tres cursos. El cuestionario se 
cumplimenta una vez finalizado el semestre (cuando el estudiante ya dispone de los 
resultados académicos de las asignaturas del mismo).  Se recogieron valoraciones de 
75 estudiantes en el curso 2010-2011, de 73 estudiantes en el 2011-2012 y de79 en 
este 2012-2013.  

 curso 10-11 
Valoración 1-

10 

curso 11-12 
Valoración 1-

10 

curso 12-13 
Valoración 1-

10 

Con la realización de esta actividad he 
tomado conciencia de la importancia y  
necesidad de interrelacionar conocimientos 
durante mi formación 

7.4 7.3 7.85 

Después de realizar esa actividad  me he 
planteado otra  forma de estudiar 

4.53 5.79 5.72 

La actividad ha significado un enriquecimiento 
en mi proceso de aprendizaje 

5.69 6.26 6.78 

La actividad me ha servido para integrar 
conocimientos  

5.95 6.78 7.52 

 

En los dos últimos cursos se añadió una pregunta al cuestionario al comprobar que la 
actividad podía enriquecer a los estudiantes en otros aspectos de su formación 
competencial, como así resultó: 

 curso 11-12 

(73 estudiantes) 

curso 12-13 

(79 estudiantes) 

La actividad ha contribuido también a la toma de 
conciencia de la necesidad de desarrollar y mejorar 
aspectos como: el trabajo en equipo (TE), la expresión 
oral (EO), la  capacidad de argumentación (CA), el 
uso de un lenguaje profesional/científico apropiado 
(LA), otros (O) 

TA:  40 
estudiantes 

EO: 32 

CA: 50 

LA: 40 

O: 6 

TA:  57 
estudiantes 

EO: 37 

CA: 55 

LA: 54 

O: 2 

 

Es una actividad perfectamente transferible a otras titulaciones y la consideramos muy 
apropiada para los estudiantes de nueva incorporación a la universidad (en su primer 
semestre curricular), ya que  con ella comprenden, desde el inicio de su formación 
universitaria, la relación de las distintas materias en la construcción del conocimiento 
disciplinar, y con ella la necesidad de orientar su estudio de forma que favorezca la 
integración de los diferentes aprendizajes implicados en cada una de las materias.  
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B/31: EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE LAS 
COMPETENCIAS DEL  PRÁCTICUM DE LOS GRADOS DE 
EDUCACIÓN SOCIAL Y DE TRABAJO SOCIAL 

 

Sra. Genoveva Rosa i Gregori, Sra. Gisela Riberas i Bargalló y Sra. Carme Fernández 
i Ges 

Universitat Ramon Llull 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 

 

Título: Evaluación de la percepción de las competencias del  Prácticum de los Grados 
de Educación Social y de Trabajo Social  

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación 

 Genoveva Rosa i Gregori: Vicedecana de Grado de Educación Social y Trabajo 
Social 

 Gisela Riberas i Bargalló: Directora de Grado de Educación Social 

 Carme Fernández i Ges: Directora de Grado de Trabajo Social 

       Titulación: Grado en Educación Social y en Trabajo Social. Facultad de Educación 
Social y Trabajo Social Pere Tarrés. Universidad Ramón Llull. 

Módulo/materia/asignatura: Prácticum 

Destinatarios de la experiencia: los estudiantes de los cuatro cursos y los 
profesores/as. 

Tipo de práctica: con la finalidad de evaluar la implementación de los grados, una vez 
han sido desplegados en su totalidad, desde el Equipo de Coordinación de Grado se 
plantea la necesidad de evaluar los resultados obtenidos. En esta comunicación 
presentamos una de las acciones que consiste en evaluar la percepción de los 
estudiantes sobre la adquisición de las competencias del prácticum, así como 
propuestas para garantizar su formación integral. 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

El objeto de esta comunicación es presentar el resultado obtenido en la percepción de 
competencias adquiridas en el Prácticum realizado por nuestros estudiantes de Grado 
de la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés de la Universidad 
Ramón Llull (Barcelona), una vez desplegado el cuarto curso de las titulaciones de 
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Grado. Nos centraremos en el Prácticum por ser uno de los ejes principales en el logro 
de las competencias profesionales de nuestros estudiantes ya que se convierte en el 
puente entre el mundo académico y el profesional y permite conectar los aprendizajes 
teóricos con aquellos más prácticos. 

En el Prácticum, desde el primer curso el estudiante cuenta con un tutor/a que 
orientará su trayectoria académica y su preparación en competencias profesionales en 
un grupo reducido estudiantes (de 15 a 18), de manera que se enfatiza el 
acompañamiento en forma de  seminarios prácticos en primero y segundo curso y se 
completa con las prácticas en centros en tercero y cuarto. En las prácticas, la función 
tutorial se refuerza ya que el estudiante cuenta con el apoyo de un profesional en 
activo, con rol de formador de prácticas, además de la figura de un tutor/a supervisor/a 
de las mismas en la Facultad. 

El estudiante interviene en todo el proceso del Prácticum con implicación y autonomía 
creciente para alcanzar las capacidades relacionadas con las competencias 
profesionales. Por todo ello, planteamos el Prácticum desde una triple dimensión: 
capacitación personal, académica y técnica. Para asegurar realmente el aprendizaje y 
el desarrollo de competencias que giran en torno a esta triple dimensión, el Prácticum 
debe ser simultáneamente: un espacio de ensayo, de inmersión profesional y un 
espacio vivencial y de autoconocimiento, donde el trabajo de las actitudes tiene un 
peso importante. Desde esta perspectiva, el estudiante adquiere todo el protagonismo 
en un proceso progresivo de crecimiento y de capacitación personal guiado por el tutor 
y acompañado por sus compañeros con los que creará espacios de intercambio y de 
ayuda mutua. 

Para evaluar el nivel de percepción de los estudiantes sobre su grado de adquisición 
de competencia, hemos diseñado un cuestionario “ad hoc”  partiendo de las 
competencias de cada prácticum de los cuatro cursos de las dos titulaciones por 
separado. Se trata de un cuestionario que recoge las 56 competencias específicas de 
Educación Social y las 52 de Trabajo Social. Se realizan dos instrumentos, uno por 
cada titulación, donde se presentan las competencias en orden aleatorio para que no 
se dé una identificación de competencias por cursos.  

Este instrumento se ha pasado a todos los estudiantes de cuarto curso al finalizar el 
prácticum y lo han respondido el 61% de estudiantes de manera voluntaria y anónima. 
Cada competencia podía ser evaluada de 0 a 4 dependiendo del grado de percepción 
de su adquisición. Los resultados han sido ponderados en porcentajes que nos han 
permitido identificar por cursos los puntos fuertes y los que deben ser mejorados. 

Estos resultados nos permiten hacer propuestas de mejora en la calidad formativa de 
los estudios.  

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN 

 

El Prácticum de Grado de nuestra Facultad tiene un valor de 43 ECTS distribuidos en 
cuatro cursos. Las competencias que tiene que desarrollar el estudiante a lo largo de 
la formación del Grado están relacionadas con los aprendizajes que se adquieren en 
su proceso de formación.  

 

Las competencias genéricas (transversales) las agrupamos en tres categorías:  
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Competencias intrapersonales: capacidad de aprendizaje, capacidad reflexiva, 
crítica y autocrítica, capacidad  creativa, de iniciativa y de autonomía 

Competencias interpersonales: capacidad comunicativa, capacidad de trabajo 
en equipo, capacidad empática y asertiva 

Competencias globales: capacidad de identidad profesional, capacidad ética y 
moral, capacidad de evaluación continua 

 

Las competencias específicas de cada prácticum se adquieren realizando diferentes 
tipos de actividades de evaluación continuada de las cuales su resultado final se 
refleja en una actividad transversal en cada curso:  

 Jornada de Comunicación y Acción Social. Organizada y realizada por los 
estudiantes de 1r curso, durante el segundo semestre.  

 Seminario de intercambio y conocimiento del territorio, llevado a cabo por los 
estudiantes de 2º curso, a mediados del segundo semestre. 

 Jornada de tutores de prácticas: Encuentro de los profesionales de los centros 
de prácticas que hacen el seguimiento y acompañamiento de los estudiantes 
de 3º y 4º curso en el lugar de las prácticas. 

 

A continuación presentamos las competencias de cada Prácticum: 

 

Competencias de los prácticums de primer curso 

El Prácticum de primer curso (Prácticums I y II) incide en el conocimiento del perfil 
profesional a través de la vinculación  del estudiante a experiencias aportadas por 
profesionales de la acción social y en el uso de herramientas comunicativas.  

Competencias a desarrollar en el Prácticum I: Aproximación a la Acción Social (3 
ECTS) 

 Identificar elementos de autoconocimiento y de comunicación en las relaciones 
interpersonales. 

 Conocer las necesidades sociales y diferentes formas de atenderlas. 

 Comprender los rasgos básicos de la identidad profesional del trabajador/a 
social y/o del educador/a social. 

 Poner en práctica la responsabilidad, la participación y el trabajo en equipo 
como actitudes vinculadas a la profesión. 

  

Competencias a desarrollar en el Prácticum II: Herramientas comunicativas (3 ECTS) 

 Conocer diferentes maneras de utilizar los recursos comunicativos propios y 
externos orientados a la acción social. 

 Identificar los recursos comunicativos internos y externos de una institución de 
acción social. 

 Poner en práctica la escucha activa, la asertividad y el trabajo en equipo como 
actitudes vinculadas a la profesión. 

 

Competencias de los prácticums de segundo curso 

Los Prácticums de segundo curso (Prácticums III y IV) se orientan al análisis social de 
un territorio profundizando en los contextos de intervención (estudio de las redes 
existentes) y en la detección y análisis de las necesidades y las demandas de la 
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población del territorio estudiado. 

Competencias a desarrollar en el Prácticum III: Contextos de Intervención Social (3 
ECTS) 

 Comprender los diferentes contextos de intervención social analizando formas 
de atender colectivos en situación de vulnerabilidad. 

 Exponer y sostener argumentaciones de forma verbal y escrita. 

 Programar el propio trabajo asignando prioridades respecto al trabajo de grupo 
y evaluando su eficacia. 

 Poner en práctica el sentido crítico y la curiosidad científica como actitudes 
vinculadas a la profesión. 

 Competencias a desarrollar en el Prácticum IV: Análisis social de un territorio (3 
ECTS) 

 Utilizar métodos de observación y de valoración de necesidades y las posibles 
opciones para orientar una estrategia de intervención. 

 Describir los recursos sociales de un territorio y sus interrelaciones en la 
comunidad. 

 Programar el propio trabajo asignando prioridades respecto al trabajo de grupo 
y evaluando su eficacia. 

 Poner en práctica la empatía, la cooperación y el trabajo en equipo como 
actitudes vinculadas a la profesión. 

  

Competencias del Prácticum de tercer curso: Prácticum V (15 ECTS) 

En el Prácticum de tercer curso es cuando se inician las prácticas externas. Son 
prácticas extensivas a lo largo de todo el curso durante dos días a la semana y una 
sesión semanal de supervisión en la Facultad. Estas prácticas representan el 
conocimiento de las condiciones y características reales de la acción profesional allí 
donde se producen, y la socialización en la práctica a través del aprendizaje de las 
particularidades del ejercicio profesional en la misma realidad. 

Las competencias a desarrollar compartidas por las dos titulaciones son: 

 Identificar y valorar situaciones de crisis o riesgo social. 

 Diseñar un proyecto de intervención desde la práctica profesional. 

 Realizar acciones para promover procesos de cambio. 

 Transferir a la práctica profesional metodologías de desarrollo comunitario. 

 Gestionar dilemas y problemas éticos aplicando los valores de la profesión. 

 Aplicar habilidades sociales para interactuar de forma positiva con personas, 
familias, grupos y comunidades. 

 Gestionar los elementos de estrés de la práctica profesional. 

 Elaborar informes profesionales con un tratamiento adecuado de los datos. 

 Asumir las consecuencias de las propias acciones en un entorno profesional. 

 Analizar el trabajo profesional de forma crítica y reflexiva. 

 Identificar y analizar elementos de buenas prácticas profesionales. 

 

 Competencias del Prácticum de cuarto curso: Prácticum VI (16 ECTS) 

El Prácticum de 4º curso se realiza de forma intensiva a lo largo del 1r semestre, 
incluye prácticas y supervisión semanal.  El estudiante diseña e implementa un plan de 
intervención con responsabilidad y autonomía. 

Las competencias a desarrollar compartidas por las dos titulaciones son: 
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 Actuar en situaciones de crisis o riesgo social, evaluando los resultados. 

 Diseñar, planificar, implementar y evaluar un proyecto de intervención. 

 Valorar la influencia de los marcos legales en la intervención social. 

 Valorar la implementación de proyectos desarrollados en una comunidad. 

 Aplicar estrategias de actuación ante dilemas y problemas éticos. 

 Aplicar habilidades sociales para interactuar de forma positiva con personas, 
familias, grupos y comunidades y resolver conflictos. 

 Aplicar estrategias para favorecer el bienestar profesional. 

 Valorar documentos e informes profesionales. 

 Responsabilizarse de las tareas encargadas y tomar decisiones 
fundamentadas, a raíz de su resultado. 

 Evaluar y difundir experiencias vinculadas a la praxis profesional. 
 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

A partir de las encuestas analizadas se ha hecho una media ponderada con los 
resultados obtenidos de cada una de las competencias. A modo de resumen 
destacamos los siguientes  aspectos: 

En las dos titulaciones la puntuación obtenida supera el notable: 78‟23% (en 
Educación Social 73% y en Trabajo Social 84%). El análisis del resultado de las 
encuestas nos permite observar algunas diferencias sobre la percepción de su 
adquisición. Los estudiantes de las dos titulaciones coinciden en que las competencias 
con las que tienen mayor dominio son las relacionadas con las actitudes, las 
habilidades sociales, la comprensión de la identidad profesional y las diferentes formas 
de atender las necesidades sociales, obteniendo unos resultados entre el 80% y el 
92%. También coinciden las dos titulaciones que  la competencia con la que tienen 
menor dominio es la gestión del estrés en intervalos entre el 63% y el 73%. En el 
Grado de Educación Social cabe destacar que la competencia relacionada con la 
aplicación del marco legislativo es la percibida con menor puntuación.  

De los resultados obtenidos pasamos a describir las acciones propuestas para ser 
implementadas con la finalidad de mejorar la formación de los estudiantes y su 
percepción competencial.  

Aspectos a 
consolidar 

Acciones Responsables 

 

Actitudes  

Publicación del Plan de Acción Tutorial 

Seguir impulsando el trabajo actitudinal en los 
espacios de prácticum y desde las asignaturas 
vinculadas 

Tutores y 
supervisores 
del Pràcticum 

 

Habilidades sociales 

Consolidación de la línea de investigación  de 
habilidades comunicativas con las asignaturas 
de los Grados   (habilidades sociales, técnicas 
de entrevista, gestión de situación de crisis) 
vinculadas a la competencia 

Equipo de 
coordinación 
de Grado y 
profesorado 

 

 

Consolidación en la oferta de centros de 
prácticas específicos de cada una de las cuatro 
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Identidad y práctica 
profesional  

menciones de cada titulación 

Difusión de trabajos excelentes de los 
estudiantes relacionados con la práctica 
profesional 

Intercambio de experiencias con profesionales 
en activo y entre estudiantes para difundir 
buenas prácticas 

Equipo de 
coordinación 
de Grado y 
profesorado 

 

Aspectos a mejorar Acciones Responsables 

 

Gestión del estrés 

Incidencia en la gestión del tiempo y del trabajo 
de manera eficaz des de los espacios de 
prácticum y desde las asignaturas vinculadas 

Creación de optativa de abordaje estratégico  
de situaciones profesionales  

 

 

Equipo de 
coordinación 
de Grado y 
profesorado 

Aplicación del marco 
legislativo en la 
acción social 

Creación de un seminario  de mediación 
familiar y penal 

 

Este análisis forma parte de un conjunto de acciones evaluativas que se están 
llevando a cabo en el proceso de implementación de los Grados. Algunas de ellas han 
sido: la creación de un “focus group” con un grupo de estudiantes de cuarto y un 
evaluador externo; creación de comisiones de evaluación con el profesorado de 
manera semestral y con el equipo de tutores quincenalmente, reuniones con los 
representantes de los estudiantes de los cuatro cursos (antes, durante y después de 
cada semestre), reuniones de la Junta de Facultad, etc. Todos estos canales de 
evaluación y de trabajo nos han permitido realizar una seguimiento del progreso 
basándonos en un modelo formativo de reflexión-acción para ir consolidando un 
modelo educativo de formación integral, participativo y continuo. 
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B/32: CREACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y REFLEXIÓN 
EVALUATIVA INTERGRUPAL 

 

 

Sra. Mª Rosa Salas Labayen25, Sra. Belén Urosa Sanz, Sra. Isabel Muñoz San Roque 
y Sra. Leonor Prieto Navarro 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 
e) DATOS GENERALES 

 

Profesora responsable: M. Rosa Salas Labayen 

Profesorado participante en la experiencia de innovación: Mª Rosa Salas 
Labayen, Belén Urosa Sanz, Isabel Muñoz San Roque y Leonor Prieto Navarro 

Titulación: Grado de Maestro en Educación Infantil 

Materia: Recursos para la respuesta educativa a las Dificultades de Aprendizaje (DA) 

Destinatarios de la experiencia: Alumnas del 2º curso del Grado de Maestro en 
Educación Infantil (curso 2012-2013), 2º cuatrimestre, 6 ECTS 

Bloque temático: Bloque B: aprendizaje y evaluación de competencias 

Tipo de práctica: Realización de material didáctico para trabajar las DA y reflexión-
evaluación del mismo de forma intergrupal. 

 

 

 
f) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 

PRÁCTICA INNOVADORA 

 

DESCRIPCIÓN: 

La práctica que se presenta a continuación pretende dotar a los alumnos de 
estrategias, herramientas y recursos para crear ellos mismos sus materiales de apoyo 
a los alumnos con Dificultades de Aprendizaje (DA), a la vez que reflexionan sobre la 
idoneidad de los mismos para el logro de objetivos reeducativos. Para ello se diseñó 
una asignatura totalmente práctica en la cual los estudiantes debían crear materiales 
didácticos para trabajar tres tipos diferentes de dificultades que pueden encontrarse en 
su trabajo como docentes y que fuera factible trabajar con ellos en un aula ordinaria de 

                                                
25

 Profesora del Departamento de Educación, Métodos de Investigación y Evaluación de la Facultad de 

Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
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Educación Infantil. Con este objetivo, se dio un gran énfasis al “saber hacer”,  al “saber 
para qué se hace” y al “pensar sobre lo hecho”. Para establecer la dinámica propuesta, 
los alumnos trabajaron tanto de forma individual como grupal (4 ó 5 estudiantes). 

OBJETIVOS: 

 
1. Enfrentar a los estudiantes a situaciones reales dentro de una fase inicial de su 

desarrollo profesional, mediante la realización de un trabajo individual y otro 
colaborativo a través de la realización de “tareas auténticas”, que le plantean 
retos cognitivos (González, Fernández y Martín, 2008) 

2. Pensar sobre cómo crear materiales didácticos que ayudaran a los alumnos de 
Educación Infantil en la mejora de una DA concreta 

3. Fabricar y construir los materiales necesarios para lograr el objetivo 2 
4. Reflexionar pedagógicamente sobre los materiales realizados por cada 

estudiante 
5. Reflexionar en grupo sobre el material realizado por los miembros de otro 

equipo 
6. Trabajar en grupo 
7. Valorar la calidad de las propias ejecuciones y el aspecto estético de lo que el 

estudiante hace. 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO: 

 

FASE 1: Con los objetivos anteriormente expuestos, se plantearon a los estudiantes 
cuatro tipos de actividades, que se relacionaran con problemas concretos que 
frecuentemente pueden encontrarse en la vida profesional. Se indicó que cada una de 
estas dificultades debían ser trabajadas de tres formas diferentes y que esta primera 
fase era individual. Para facilitar el trabajo de los estudiantes, en el portal de la 
asignatura se colgó una ficha por cada actividad en la que se contextualizaba la misma 
y se explicaban claramente los objetivos a lograr, la metodología y la evaluación. 
Durante el curso 2012-13, los problemas planteados han sido: 

 Dificultades en el área prematemática: cada persona del equipo debía elegir un 
problema y crear materiales para trabajarlo en el aula de tres maneras 
diferentes: 

o Dificultades en la percepción y aprendizaje de los colores 
o Dificultades en el aprendizaje de los tamaños 
o Dificultades en el área prenuméricas 
o Dificultades con las series 
o Dificultades con los conceptos básicos 

 Problemas en la adquisición del Esquema Corporal: cada persona debía 
trabajarlo de tres formas diferentes 

 Dificultades en el lenguaje: cada persona del equipo debía desarrollar 
materiales para desarrollar los siguientes aspectos: 

o Vocabulario (mediante la técnica de los BITS de inteligencia) 
o Narración (creando historias gráficas) 

 Problemas con el juego simbólico: cada grupo debía seleccionar un tema de los 
siguientes y hacer una maqueta que permitiera trabajar el juego simbólico: el 
fondo del mar, la casa, la escuela, la tienda de ropa y el hipermercado de 
alimentación. Cada año se cambian los temas y es ésta la única actividad que 
realizan exclusivamente en grupo y en casa. 

FASE 2: Durante la fase 2, los alumnos debían pensar y planificar qué iban a crear, 
cómo iban a hacerlo, con qué materiales, en qué cantidad, etc. Para ello debían 
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elaborar bocetos o borradores que luego serían incorporados al trabajo reflexivo del 
alumno. En esta fase, podían ser ayudados por cualquier alumno de la clase, usar el 
ordenador, el móvil, libros o apuntes. Una vez que la profesora daba su VºBº a los 
bocetos, comenzaba la fase siguiente. 

 

FASE 3: En esta fase los estudiantes debían llevar a la práctica sus bocetos. Aunque 
inicialmente la idea es que todos los materiales se hicieran en el aula, algunos 
estudiantes tuvieron que trabajar también en casa. La profesora constantemente 
estaba atenta a lo que hacían los estudiantes. En caso de detectar algún error en los 
planteamientos o en la ejecución, la profesora les hacía preguntas sobre su trabajo, 
con el fin de que ellos mismos encontraran dónde estaba el error y buscaran una 
solución. La libertad creadora ha sido muy amplia, siempre que los materiales creados 
se ajustasen a los objetivos propuestos en la fase 1 y los materiales usados fueran 
idóneos para trabajar con niños en la etapa de Infantil y que presentaran  DA. El 
ambiente del aula fue siempre relajado, con música de fondo y libertad de movimiento 
para poder buscar información, solicitar y recibir ayuda de personas de su grupo o de 
otro, etc. 

 

FASE 4: Una vez finalizados los trabajos de creación de materiales, cada alumno 
debía rellenar una ficha de reflexión pedagógica sobre lo realizado y hacer un manual 
de uso (ver ANEXO 1)  

 

FASE 5: Se fijó un día para la entrega de cada trabajo individual y se puso como 
condición que cada persona tuviera el VºBº firmado de los del demás miembros de su 
grupo, ya que la nota individual influiría en la de los demás miembros del equipo. De 
este modo, todos los estudiantes de un grupo eran corresponsables de una parte de la 
calificación del equipo. El día fijado para la entrega, los estudiantes exponían sus 
materiales y hacían una breve explicación de los mismos a sus compañeros. Una vez 
realizado esto, cambiaban de rol y se convertían en compradores, debiendo adquirir 
tres materiales de sus compañeros de otros grupos. Para ello se les proporciona en la 
Plataforma unas monedas que deben imprimir, justificando su elección (ver ANEXO II). 

 

FASE 6: En esta fase se reunieron los grupos y la profesora adjudicó a cada uno todos 
los trabajos realizados de forma individual por los componentes de otro equipo distinto. 
El objetivo de esta fase es que los alumnos hagan una reflexión pedagógica y una 
valoración de lo realizado por otros compañeros, con una ficha como referencia (ver 
ANEXO III). La calificación otorgada tuvo una influencia muy baja sobre la nota del 
grupo evaluado en la asignatura. Finalmente, el día fijado, se debía entregar tanto el 
trabajo grupal como los individuales. La valoración de unos grupos sobre lo hecho por 
otros podría considerarse como una “evaluación alternativa” (Álvarez, 2008) que 
supone enfrentar a los estudiantes a tareas pseudo-reales. En este sentido, y 
entendiendo la evaluación como un proceso reflexivo orientado al aprendizaje (Gessa, 
2011), pretende ayudar a los estudiantes a pensar sobre las tareas realizadas por 
compañeros, reproduciendo situaciones cercanas a la vida real. 

 

FASE 7: La profesora valoró tanto cualitativa como cuantitativamente cada trabajo 
(individuales y grupales), elaborando una ficha por alumno con comentarios sobre lo 
presentado y su calificación. Podríamos, por tanto, hablar de coevaluación (Álvarez, 
2008), al estar cada trabajo valorado tanto por los estudiantes como por la profesora. 
Entre las ventajas de la coevaluación podríamos citar, siguiendo a Hall (1995) tres, 
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especialmente significativas para los estudiantes de Magisterio: la asunción del rol de 
docente; la instrucción en el proceso reflexivo de la evaluación; y como extensión de 
estos aprendizajes, la potenciación de la capacidad para la autoevaluación.  

 

FASE 8: Examen grupal, consistente en efectuar un análisis didáctico (similar al que 
ya han realizado durante el curso) sobre el último material creado, la maqueta para 
trabajar el juego simbólico. 

 

El trabajo de la asignatura se planteó a los estudiantes como “un juego de rol”, en el 
cual tendrán que asumir los siguientes papeles: 

 
1. CREADOR/DESARROLLADOR de un material educativo (fases 2, 3 y 4) 
2. COMPRADOR del material educativo realizado por otros (fase 5)  
3. MIEMBRO DE UN EQUIPO DOCENTE que puede adquirir un pack completo 

de materiales (los desarrollados individualmente por los alumnos de un grupo) 
y valorarlo con el fin de decidir si lo comprarían o no, en caso de pertenecer a 
un equipo docente real (fase 6) 

 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLAN y CÓMO SE EVALÚAN 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

 
1. Capacidad de análisis y síntesis 
2. Conocimientos generales básicos sobre el área de estudio 
3. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 
4. Trabajo en equipo 
5. Compromiso ético 
6. Capacidad de organización y planificación 
7. Habilidad de gestión de información proveniente de fuentes diferentes 
8. Capacidad para comprender la complejidad de los procesos educativos en 

general y de los procesos de enseñanza-aprendizaje en particular  
9. Capacidad para desarrollar su tarea educativa en el marco de una educación 

inclusiva capaz de generar expectativas positivas sobre el aprendizaje y el 
progreso integral del niño 

10. Comprensión de los procesos educativos y de aprendizaje en el período 0-6, 
en el contexto familiar, social y escolar 

11. Capacidad para promover la adquisición de hábitos en el período 0-6 en torno 
a la autonomía, la libertad, la curiosidad, la observación, la experimentación, la 
imitación, la aceptación de normas y de límites, y el juego simbólico y 
heurístico 

12. Adquisición de recursos para favorecer la integración educativa de alumnos 
con dificultades en el período 0-6 

13. Preocupación por la calidad 
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EVALUACIÓN: 

 

Los criterios de evaluación son los siguientes: 

 50% nota  examen realizado en grupo 

 Del otro 50% de la nota: 
o 20% evaluación de los trabajos grupales 
o 30% notas obtenidas individualmente por cada alumno por su trabajo 
o 10% media de las notas obtenidas en los trabajos individuales por todos 

los miembros del grupo a lo largo del curso 
o 10% evaluación individual de los materiales (hechas por el grupo 

evaluador asignado) 
o 30% actitud, interés, participación, responsabilidad, implicación y 

creatividad 

 

Condiciones complementarias para considerar apta la materia son: no copiar/plagiar, 
no tener faltas de ortografía y redactar correctamente. A cada alumno se le 
proporcionó una ficha de evaluación cualitativa y todos tuvieron la posibilidad de 
mejorar sus trabajos partiendo de la calificación y de los comentarios realizados por la 
profesora en la ficha, corrigiendo sus fallos 

 

 

 
d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

El enfoque dado a esta materia ha sido eminentemente práctico desde que se inició, 
hace ahora 4 años, aunque se ha ido modificando tras valorar los objetivos, 
competencias y resultados obtenidos. 

 

Desde la perspectiva formativa, esta manera de trabajar permite a los estudiantes de 
Magisterio utilizar los conocimientos adquiridos con anterioridad sobre las DA y su 
forma de trabajarlas en la Etapa de Educación Infantil (1º cuatrimestre), poner en 
marcha mecanismos de ejecución (procedimentales), les proporciona un feedback 
sobre sus propias ejecuciones casi inmediato durante las primeras fases, favorece la 
reflexión (cualidades de los materiales, limitaciones, usos...), posibilita utilizar recursos 
expresivos para explicar cómo usar los materiales, desarrolla la creatividad y potencia 
el deseo de hacer un trabajo de calidad. En definitiva, esta forma de trabajo y 
evaluación se centra en los procesos y se orienta al cambio y a la mejora (Bordás, 
2000). 

 

Los resultados pueden considerarse muy positivos, lo que queda reflejado en las 
respuestas dadas por los alumnos a la pregunta de ¿qué has aprendido?:  “a hacer 
frente a problemas que tienen los niños, distintas formas de trabajar con alumnos con 
dificultades, trabajar conceptos y adaptarlos a niños que tienen diferentes dificultades, 
realizar actividades, usar materiales, valorar la importancia de los recursos, hacer 
materiales útiles, explotar mi creatividad, trabajar en grupo, desarrollar la 
imaginación…”. Ningún alumno hubiera cambiado la metodología, aunque muchos 
reclamaron más tiempo. 
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Los comentarios pedagógicos hechos por los grupos sobre los materiales creados por 
otros equipos, no siempre tienen la calidad educativa que sería deseable, pero es un 
primer paso, en el que, además, hay que considerar que son estudiantes de 2º curso y 
que es la primera vez que hacen una actividad de este tipo y aún tienen poca 
experiencia en sus prácticas con esta población. En cuanto a las calificaciones, los 
estudiantes son, con frecuencia, más exigentes que la profesora a la hora de valorar 
cuantitativamente a sus compañeros (poner una nota) (ver ANEXO IV).  

 

Uno de los datos solicitados a los alumnos fue el tiempo invertido y, pese a que la 
percepción subjetiva es que les ha llevado mucho tiempo, lo que luego expresan 
cuantificándolo en horas es mucho menos de lo que correspondería a los 6 ECTS, si 
tomamos en consideración tanto la asistencia a clase como el trabajo fuera de ésta 
(mínimo de 28 horas, máximo de 71 invertidas en la asignatura, a pesar de que todos 
los alumnos asistieron a la práctica totalidad de las sesiones, lo cual al menos debía 
dar un cómputo de 60 horas). 

 

Si consideramos las competencias  como “una capacidad para movilizar diversos 
recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de situaciones. Es ser capaz de 
transferir lo aprendido, de tener autonomía en el aprendizaje y de resolver problemas” 
(Goñi, 2005), pensamos que esta forma de trabajo responde plenamente a este 
concepto y plantean desafíos cognitivos complejos (“learning by doing” –aprender 
haciendo-) que ayudan a los alumnos a ser actores de su propio aprendizaje. 

 

Para terminar, mencionaremos algunas limitaciones de esta práctica: 

 

 Amplio abanico de problemas en los alumnos derivados de su falta de 
experiencia con alumnos con DA, lo que les dificulta enormemente ponerse “en 
el lugar del otro” y, más aún, cuando el “otro” es un alumno tan pequeño (de 0 a 
6 años) 

 Dificultades para pensar en términos de “necesidades” pedagógicas y de cómo 
resolverlas a unas edades tan tempranas (con frecuencia, los trabajos son 
excesivamente complejos y a veces les cuesta relacionar lo que tienen que 
trabajar con sus alumnos en las situaciones propuestas, con los materiales que 
quieren desarrollar, siendo reacios al cambio cuando se les indica que éstos no 
son idóneos) 

 Poca creatividad a la hora de definir materiales para trabajar en las situaciones 
propuestas 

 Desconocimiento sobre cómo llevar a la práctica una idea 

 Fascinación por la fase 3, que con frecuencia eclipsaba otras 

 Poca valoración de las actividades por parte de los demás docentes y de las 
familias (“trabajos manuales”) 

 Gran cantidad de trabajo y esfuerzo por parte de la profesora para la corrección, 
siendo necesario mejorar en la inmediatez de la evaluación formal (fase 7) 

 Poca madurez para juzgar los trabajos realizados, que podría mejorar si se 
hiciera más hincapié en el aula 
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ANEXO I: RESUMEN DE LA FICHA PEDAGÓGICA INDIVIDUAL 

 

 Identificación del producto: objetivo educativo, nombre de los materiales (del 
juego) y materiales con los que está realizado 

 Análisis de la rentabilidad: Tiempo transcurrido en todo el proceso (Ideas. 
Producción y textos) 

o Análisis didáctico: ¿Qué se aprende? y ¿cómo se aprende? 

 ¿Qué tiene el material para motivar al alumno? 

 Ventajas de los materiales 

 Limitaciones de los materiales 

 Cómo podría mejorarse 

 Manual de uso: 
o Objetivos de aprendizaje y competencias: principales y secundarios 
o Destinatarios 
o Requisitos imprescindibles para poder usarlos 
o Precio recomendable 

 Instrucciones de uso: Incluir aspectos como: 
o Descripción del material 
o Conocimientos previos necesarios para poder trabajar con el material 
o Relevancia de los aprendizajes que promueve para el alumno 
o ¿Qué tipo de aprendizaje promueve: conceptos, actitudes y/o 

procedimientos? 
o Normas de juego/uso: instrucciones para el adulto 
o Posibles variantes 
o Evaluación del aprendizaje: cómo hacerla 
o Transferencia de los aprendizajes 
o Precauciones y normas de seguridad 

 

 

 

ANEXO II: MONEDAS PARA “LA COMPRA” DE MATERIAL (tres por alumno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIOS QUE JUSTIFICAN LA ADQUISICIÓN: 

1. Sobre la estética del producto 

 

2. Sobre la durabilidad 

 

3. Sobre la calidad pedagógica 

 

 
4. Sobre la cantidad de materiales 

 

Nombre y Firma: 
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ANEXO III: RESUMEN DE LA FICHA PEDAGÓGICA PARA EL ANÁLISIS GRUPAL 
DE LOS TRABAJOS REALIZADOS INDIVIDUALMENTE POR LOS MIEMBROS DE 
OTROS EQUIPOS 

 

 Identificación de los materiales evaluados: autores con sus respectivos temas 

 ¿Se ajusta el material a las instrucciones dadas en clase? 

 Valoración de la presentación 
o Ortografía 
o Redacción de los contenidos dirigidos al usuario (profesores, padres…): 

claridad, lenguaje apropiado, simplicidad… 
o Tipografía (adecuación del tamaño, tipo y color de letra) 
o Diseño gráfico (colores, composición equilibrada o no, etc.) 
o Originalidad 

 ¿Fomenta el aprendizaje significativo de los alumnos? 

 ¿Son adecuados los objetivos que pretende? 

 ¿Es motivador el material? 

 ¿Es motivadora la forma en la que se usa el material? 

 ¿Es adecuado para sus hipotéticos destinatarios? 

 ¿Es adecuada la cantidad para el logro de los objetivos? 

 ¿Está estructurado? 

 ¿Permite hacer aprendizajes jerarquizados (ir de lo fácil a lo más complejo)? 

 ¿Es resistente y duradero? ¿Es seguro? 

 ¿Es versátil? 

 Ventajas  y limitaciones de este material respecto a otros que estén ya 
comercializados o que conozca el grupo 

 ¿Favorece o posibilita las relaciones sociales del alumno con otros 
compañeros? 

 ¿Es adecuada la evaluación para valorar el grado de adquisición de los 
objetivos propuestos? 

 ¿Tiene un precio adecuado? 

 Si realmente fuerais un equipo docente ¿compraríais este pack de materiales? 
¿por qué? 

 Sugerencias que haríais a sus autores para mejorarlo 
o ¿Sería necesario hacer adaptaciones y, en su caso, cuáles, para 

trabajar con alumnos (indicar de forma breve las más significativas): 
ciegos, con baja visión, sordos, hipoacúsicos, con discapacidad 
cognitiva, con deficiencia motora y autistas 

Calificación consensuada de los materiales que ha evaluado el grupo: 

 Calificación de (nombre alumna 1): 

 Calificación de (nombre alumna 2): 

 Calificación de (nombre alumna 3): 

 Calificación de (nombre alumna 4): 

 Calificación de (nombre alumna 5): 

 Calificación del trabajo hecho por el grupo: 
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ANEXO IV: COEVALUACIÓN 

 

A modo de ejemplo, se presentan las evaluaciones efectuadas en los dos primeros 
trabajos tanto por la profesora como por los grupos de estudiantes: 

 
 PREMATEMÁTICAS ESQUEMA CORPORAL 

PROFESO
RA 

OTRO 
GRUPO 

PROFESO
RA 

OTRO 
GRUPO 

GRUPO 1 

Alumna 1 10 7  9 8 

Alumna 2 
7´5 9 7 8,5 

Alumna 3 
8´5 7´5     7 8 

Alumna 4 
8´5 7´5 7´5 7,5 

Alumna 5 
8 6´5 7 7 

 

GRUPO 2 

Alumna 1 
8´5 6 9 9 

Alumna 2 
- - - - 

Alumna 3 
8´5 7´8 6´5 9 

Alumna 4 
7´5 6,5 7´5 9 

Alumna 5 
8´5 8 7 9,5 

 

GRUPO 3 

Alumna 1 
9´5 8  8 

Alumna 2 
9´5 8  8,5 

Alumna 3 
10 7,5  7,5 

Alumna 4 
10 8  8 

 

GRUPO 4 

Alumna 1 
9´5 7 9 9,5 

Alumna 2 
7 6 8´5 7 

Alumna 3 
7´5 6 8 8,5 

Alumna 4 
8´5 8,5 8 7 

Alumna 5 
9 7 10 8,5 

 

GRUPO 5 

Alumna 1 
7´5 8,5 9´5 8 

Alumna 2 
9´5 9,5 9´5 7,5 

Alumna 3 
9´5 9 5´5 6,5 

Alumna 4 
9 9 9´5 9 
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B/33: EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE DE DOCTORANDOS EN 

UN TALLER DE ESCRITURA ACADÉMICA 

 

Sra. Manuela Álvarez, Sra. Mari Mar Boillos, Sra. Lirio Flores, Sra. Oihane Korres, Sr. 
Álvaro Moro, Sra. Astrid Pérez, Sr. Jon Uribarri-Lapikotegi, Sra. María del Carmen 
Aguilar, Sra. Iciar Elexpuru, Sra. Lourdes Villardón, Sra. Concepción Yániz 

Universidad de Deusto 

 

ABSTRACT 

Este trabajo expone una reflexión sobre  la experiencia de aprendizaje que se 
desarrolla en el espacio de un taller de escritura académica y argumentación realizado 
entre octubre y abril del curso 2012-2013 y en el que participan los doctorandos del 
equipo de investigación Desarrollo de Valores y Competencias (DECOMVA) de la 
Universidad de Deusto. A lo largo del taller, y a través de una metodología teórico-
práctica, los  participantes desarrollan  una reflexión informada sobre el uso de la 
lengua en el ámbito académico y disciplinar al mismo tiempo que planifican y elaboran 
un artículo de investigación, vinculado con el tema de su tesis doctoral. Se propician 
pautas que facilitan una interacción cooperativa entre pares más eficaz y favorecen 
una interacción director-doctorando  en cuestiones relativas a escritura académica. La 
participación en el taller se valora de manera muy positiva por parte de todos los 
doctorandos que intervienen, quienes destacan la diversidad de dimensiones en las 
que se produce el aprendizaje (didáctica, personal y profesional) y subrayan la 
importancia de llevar a cabo este tipo de iniciativas en las distintas etapas formativas.  

 
 

 

A) DATOS GENERALES 
 

Título: Experiencia de aprendizaje de doctorandos en un taller de escritura 
académica.   

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: Manuela Álvarez (Profesora responsable). María del Carmen Aguilar, 
Iciar Elexpuru, Lourdes Villardón, Concepción Yániz (Profesorado participante).  

Titulación: Programa de Doctorado Innovación Educativa y Aprendizaje a lo Largo de 
la Vida. 

Módulo/materia/taller: Taller de Escritura Académica, desarrollado dentro de las 
diversas actividades llevadas a cabo por del equipo de investigación Desarrollo de 
Competencias y Valores. 

Destinatarios de la experiencia: Doctorandos dentro del equipo de investigación 
Desarrollo de Competencias y Valores. 
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Tipo de práctica: Asesoramiento al alumnado sobre el proceso de la escritura 
académica a través de la reflexión y la práctica.  

 

 

B) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

La práctica, a la que se hace referencia, se desarrolla entre octubre y abril del 
curso 2012-2013 y consiste en la implementación de un taller sobre escritura 
académica y argumentación. Este taller se centra en el análisis de los elementos 
teóricos necesarios para realizar una reflexión fundamentada e informada críticamente 
sobre el uso de la lengua en el ámbito académico y más concretamente en la práctica 
escritora “artículo de investigación”. Se trabajan las diversas categorías de contenidos 
propias de este tipo textual: introducción (objetivos; hipótesis; breve estado de la 
cuestión, marco teórico, etc.); metodología (población de estudio; muestra/corpus, 
etc.);  resultados, discusión y conclusiones. Así mismo, se abordan otras cuestiones 
fundamentales como el uso riguroso del saber ajeno, la articulación entre el saber 
ajeno y el saber propio, y la articulación entre teoría y datos empíricos. 

Una vez realizada esta fase de análisis y reflexión se pasa ya a la planificación y 
desarrollo guiado de un artículo de investigación vinculado a la temática de la tesis 
doctoral que cada uno de los participantes está llevando a cabo.  La labor de 
acompañamiento e interacción en el marco del taller se concreta en la  reelaboración y 
la reescritura de los diferentes borradores del artículo mediados por la revisión entre 
pares y la revisión por parte de los directores de los distintos doctorandos. 

Los objetivos con los que se plantea el taller son los siguientes:: 

- Presentar los conceptos y planteamientos teóricos para el análisis y la 
comprensión de textos ejemplares de artículos de investigación.  

- Analizar y reflexionar sobre cómo se produce el desarrollo textual en tales 
prácticas escritoras, cuáles son las estrategias y procedimientos que usan los 
autores para comunicarse exitosamente y qué recursos son los apropiados 
para construir las diferentes voces del discurso. 

- Elaborar un “artículo de investigación” sobre un proceso de reescritura de 
distintos borradores de un mismo texto. 

- Elaborar y consensuar pautas para determinar criterios de calidad de las 
versiones finales y del proceso de elaboración. 

- Realizar una reflexión metacognitiva de todo el proceso de creación del 
conocimiento.  

Para ello, se han realizado unas reuniones quincenales en las que se han llevado 
a cabo las siguientes tareas: 

- Presentación de nociones esenciales para conocer las especificidades propias 
del género “artículo de opinión”, 

- lectura crítica de textos de este ámbito, 
- realización de un primer borrador de manera individual, 
- revisión del primer borrador por pares, 
- revisión del segundo borrador por parte de los directores de tesis y 
- realización de una última versión y reflexión acerca del propio aprendizaje 

durante el desarrollo de la dinámica de trabajo. 

La idea, subvencionada y avalada por la “VIII Convocatoria de proyectos de 
Innovación Pedagógica (PIP)” de la Universidad de Deusto, toma como punto de 
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partida diversos proyectos en alfabetización académica que se están llevando a cabo 
en centros como la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Los Andes o la 
Universidad Nacional de Tucumán, entre otras.  

 

 

C) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN  

A continuación, se exponen de manera esquematizada los distintos componentes 
de la competencia “comunicación escrita” que se trabajan en este taller de escritura 
académica, así como las pautas e indicadores de evaluación contemplados en el 
mismo. 

 

Tabla 1. Dimensiones trabajadas dentro de la competencia comunicativa escrita. 

Competencia comunicativa escrita: 
dimensiones 

Sistemas de evaluación 

Categorías conceptuales con las que se 
construyen las diferentes fases del texto de 
este género. 

 
Revisión por pares de acuerdo a 
indicadores de evaluación 
consensuados por los participantes. 

 
Revisión de los directores como 
expertos en la disciplina que se 
trabaja en el texto. 
 
Autoevaluación según los diferentes 
conocimientos que se han ido 
desarrollando durante el curso. 

Estrategias para la presentación del YO 
escritor y el TÚ destinatario en un texto 
académico. 

Estrategias para referenciar las otras voces 
del discurso. 

Modos de matización del conocimiento 
construido. 

Aspectos de uso de la lengua más locales 
(puntuación, ortografía, corrección,…). 

 
 
 

D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

En este apartado vamos a resumir una serie de reflexiones realizadas al final de la 
formación por los participantes de este taller acerca de la valoración global, el 
desarrollo y de las cuestiones relevantes que se han aprendido durante su desarrollo. 

Para empezar, los participantes han destacado la utilidad como muy positiva para 
la actual labor de los participantes en la redacción de sus tesis doctorales y en la 
producción de textos científicos, ya sean artículos o comunicaciones; apuntan, 
además, a que la productividad del taller ha permitido aprender a la vez que se ha 
desarrollado un ejemplo de texto científico propio.  

Respecto al desarrollo del taller, se ha valorado la estructura del mismo como muy 
adecuada. La disposición de las tareas (la elaboración del resumen, la revisión por 
pares, la revisión por directoras…) ha permitido ir puliendo el texto original que se 
presentaba desde distintas vertientes. Se ha reconocido como fundamental la mirada 
de otros lectores inmersos en la comunidad académica, ya que ha ayudado a distinguir 
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aspectos que uno mismo no era capaz de ver. La revisión de las directoras ha 
cumplido una función esencial en este desarrollo de la actitud crítica, ya que poseen 
una gran experiencia en escritura académica como productoras y lectoras de textos. 

 En lo que se refiere a las cuestiones relevantes que se han aprendido con el taller 
las valoraciones de los participantes se han centrado en tres dimensiones:  

 La dimensión didáctica: Se ha producido un conocimiento de las características 
prototípicas de los textos científicos y una interiorización de los elementos a 
tener en cuenta en ellos: 

- La importancia de una estructura que contenga de una forma o de otra 
varias cuestiones que vertebren el texto, como pueden ser: la 
introducción, los antecedentes, los objetivos, las conclusiones,… 

- Reconocimiento de la polifonía en el discurso; la voz del autor con sus 
distintas posibilidades más o menos impersonales, y en compañía de 
otras voces de otros autores citados en el texto.  

- La necesidad de adecuación tanto al destinatario, como al tipo de 
formato, con las características propias que demandan los distintos 
tipos de publicaciones académicas: comunicaciones en congresos, 
ponencias, artículos de revistas, informes, tesis… 

 La dimensión personal: Se ha llevado a cabo una reflexión sobre el acto de 
escribir como proceso cognitivo, dinámico y reflexivo, consiguiendo darle forma 
al texto e ir elaborándolo a medida que lo vamos verbalizando; y se han 
incorporado herramientas que han permitido tomar una actitud mucho más 
crítica ante los textos propios, lo cual ha llevado a adquirir mayor seguridad en 
lo que se escribe.  

 La dimensión profesional: Se ha llevado a cabo una actividad muy productiva 
que ha generado una comunicación escrita notablemente mejorada en calidad 
gracias a las sucesivas revisiones. En este sentido, cabe mencionar la riqueza 
que supone la aportación de los otros miembros del grupo y su carácter 
heterogéneo, ya que permite participar de tradiciones de elaboración del 
conocimiento diferentes. 

Por último, en el apartado de sugerencias o mejoras se apunta quizá a la 
necesidad de ejercitar algo más la fase de composición del resumen con tareas 
enfocadas al perfeccionamiento de cada parte del mismo, por ejemplo, tareas de 
completar resúmenes, corregir, crear la introducción… de manera que el 
entrenamiento sea más prolongado en el tiempo antes de escribir un resumen propio. 
Así mismo, respecto a la transferibilidad a otras titulaciones se ve un taller adecuado a 
cualquier titulación y que sería altamente efectivo en distintas etapas formativas 
(grado, master, doctorando).  
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B/34: EL PROYECTO TRANSVERSAL. INTRODUCCIÓN AL 
DESARROLLO DE COMPETENCIAS EMOCIONALES Y 
SOCIALES EN EL PROGRAMA MÁSTER EN PROPIEDAD 
INTELECTUAL Y SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (IP&IT) 

 

Sra. Carmenchu Buganza, Sr. Adolfo Montalvo, Sra. Basak Canboy, Sra. Alaïde 
Shapti, Sr. Artur Massana 

Universitat Ramon Llull 

 

 

a) DATOS GENERALES 

o Título:  

El Proyecto Transversal. Introducción al desarrollo de competencias emocionales y 
sociales en el Programa Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información 
(IP&IT). 

o Profesor responsable: Dra. Carmenchu Buganza 
Directora del Máster en Propiedad Intelectual y Sociedad de la 
Información (IP&IT) 
Facultad de Derecho – ESADE, Universidad Ramón Llull. 

o Equipo de profesores que participaron en la experiencia:  
Adolfo Montalvo: ESADE Case Program Manager,  
Basak Canboy, Alaïde Shapti, Artur Massana: Coaches 

o Destinatarios de la experiencia: Alumnos del Máster en Propiedad Intelectual y 
Sociedad de la Información 

o Tipo de práctica: Realización del Trabajo Final de Máster (Proyecto 
Transversal). 

El proyecto transversal consiste en la realización de un trabajo, que debe reunir los 
siguientes requisitos: (i) creatividad/innovación, (ii) utilidad y aplicabilidad y (iii) 
transversalidad, respecto de los contenidos del Máster. El trabajo se desarrolla durante 
el curso académico, dando comienzo nada más empezar el máster y finalizando como 
última actividad académica con la presentación de los proyectos ante los tribunales de 
evaluación. Los alumnos trabajan en equipos de 4-5 integrantes, dónde deciden qué 
van a hacer y cómo lo van hacer, contando con el apoyo de los profesores mediante la 
realización de talleres y tutorías.  

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA. 

o Descripción: 
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El proyecto transversal es el instrumento a través del cual se introduce una 
metodología activa, que induce a los estudiantes a plantearse una cuestión o 
problema, a partir del cual, desarrollarán su estudio o investigación. Con este proceso 
pretendemos poner fin al fraccionamiento del conocimiento y alcanzar una formación 
integral.  

 

o Objetivo: 

El proyecto transversal pretende que los alumnos alcancen conocimientos técnico-
jurídicos, entrelazando las distintas áreas de estudio o asignaturas en las que se divide 
el máster, de forma que al terminar los estudios, obtengan una visión amplia y 
completa de los problemas que plantea la propiedad intelectual en la sociedad de la 
información. De esta manera, podrán apreciar que las cuestiones que se suscitan en la 
realidad no se presentan aisladas (como las asignaturas) sino que se desarrollan en 
entornos complejos en donde las fronteras se difuminan. Además, les proporciona un 
componente de realidad necesario para dinamizar su aprendizaje y sacarlo del 
contexto exclusivamente teórico.  

La realización del proyecto transversal se presentó como la herramienta idónea para 
los objetivos propuestos. Sin embargo, durante el diseño del modelo pedagógico y la 
metodología aplicable, nos percatamos de que podíamos ser más ambiciosos y hacer 
del proyecto transversal algo más que un fin en sí mismo. Siguiendo esta idea, 
trabajamos para hacer del proyecto transversal el medio a través del cual los alumnos 
llegan al conocimiento, considerado que éste no se limita a los contenidos del 
programa (asignaturas), sino que está integrado con la adquisición y desarrollo de 
valores. De esta manera hemos llegado a la conclusión de que la formación debe ser 
concebida como un proceso holístico. 

 

o Desarrollo metodológico: 

En la primera fase, se elaboró el diseño del modelo pedagógico. En este punto, 
teníamos muy claro que la introducción del proyecto transversal, debía suponer un 
avance sustancial en el aprendizaje de los alumnos. Para alcanzar este objetivo 
hemos desarrollado un modelo pedagógico basado en las metodologías activas o 
aprendizaje a través del trabajo (learnig by doing).  

Es importante subrayar que desde el principio, la realización del proyecto transversal 
debía permitir a los alumnos trabajar con valores y el desarrollo de competencias. Por 
esta razón, se estableció un proceso con etapas bien definidas y objetivos concretos, 
de esta forma los alumnos podían avanzar en planos distintos: conocimientos, valores 
y competencias.  

Sin embargo, la experiencia obtenida durante el primer curso en que se implementó el 
proyecto transversal, nos llevó a constatar que los alumnos no se encontraban 
preparados para someterse a una metodología que rompía con los principios sobre los 
cuales se habían formado. Lo peor es que esta circunstancia, producía una influencia 
negativa para el desarrollo del proyecto y la consecución de los objetivos. 

La experiencia previa de los alumnos en relación con su proceso de formación y, en 
particular, con la valoración de la adquisición de conocimientos es muy negativa, 
debido a que, por regla general, se considera al error como un fracaso. En cambio, en 
nuestra metodología, el error es parte del proceso. Los fallos o equivocaciones se 
valoran de forma positiva, porque permiten a los alumnos aprender, corregir, mejorar 
y, de esta forma, alcanzar el conocimiento.  
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En consecuencia, nuestro reto es cambiar la mentalidad de nuestros alumnos en 
relación con su concepción previa de la formación, ya que el temor a equivocarse 
producía un bloqueo que impedía avanzar en el desarrollo de las competencias. 

¿Cómo lo hicimos? Integrando en el proyecto transversal el programa LEAD.  

El Programa de Evaluación y Desarrollo de Competencias Emocionales y Sociales 
(LEAD) es un conjunto de actividades interactivas e individualizadas cuya finalidad es 
potenciar competencias de liderazgo. La metodología del LEAD tiene un amplio 
recorrido y reconocimiento, tanto en ESADE como internacionalmente. De esta forma, 
el LEAD, aporta las herramientas necesarias para que el alumno pueda realizar un 
proceso de autoconocimiento, que le permitirá reflexionar sobre sus fortalezas y 
debilidades, tomar decisiones con respecto a su futuro ideal y establecer prioridades 
en la competencias que quiere mejorar, poniéndose pautas a través de un plan de 
aprendizaje.  

 

De esta manera, el proyecto transversal transcurre como una actividad que se realiza 
en dos perspectivas: interna y externa. La perspectiva interna, pretende que cada 
alumno sea capaz de potenciar sus competencias emocionales y sociales, más 
adecuadas para asegurar el éxito de su desarrollo personal y, de esta forma, 
enriquecer al proyecto transversal. En la perspectiva externa, el enfoque se centra en 
la realización del proyecto por los grupos de trabajo, generando su propio 
conocimiento. 

 

 

Modelo pedagógico  
Máster Propiedad Intelectual y Sociedad de la Información 
(IP&IT) 

LEAD (desarrollo personal – perspectiva interna)
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c) COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLAN Y CÓMO SE EVALÚAN 

o Las competencias que se desarrollan con el programa LEAD son las 
siguientes:  

Durante la realización de la perspectiva interna, los alumnos: 

Obtendrán datos a través de una variedad de métodos de evaluación diseñados para 
revelar sus intereses, competencias, valores y conocimientos relacionados con el 
desempeño eficaz en funciones que requieren una alta profesionalidad. 

Aprenderán a interpretar los datos evaluados y a utilizarlos para diseñar y planificar de 
forma eficaz el proyecto transversal. 

Se convertirán en miembros efectivos de un grupo de trabajo a través de la 
participación en las distintas sesiones y actividades previstas. 

 

o Evaluación de las competencias: 

La evaluación del proyecto transversal es continua, ya que el proyecto en sí mismo 
tiene un valor determinado (37%) sobre el total de la nota, de esta manera se pretende 
conservar el equilibrio entre el proceso y el producto final resultante. La valoración de 
todas las actividades que componen el proceso, en donde entran el desarrollo de 
competencias tiene un peso mayor para resaltar su importancia. Se muestra a 
continuación la información relativa a la evaluación del proyecto transversal. 

 

Entregable 
Corresponde 
al 

Evaluado por 
% de la 

nota final 

Proyecto Final  Producto 
Comité de 
Valoración* 

37% 

“Mi Visión” LEAD Coach 7% 
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Contrato firmado con propuesta del 
trabajo 

Proceso 
Coordinadores/ 
facilitadores 

7% 

Plan de trabajo Proceso 
Coordinadores/ 
facilitadores. 

7% 

Memoria de Progreso 
Proceso 

Coordinadora/ 
facilitadores 

7% 
Borrador del Projecto 

Plan de Aprendizaje LEAD Coach 7% 

Memoria Final Proceso 
Coordinadores/ 
facilitadores 

7% 

Aprendizaje de los otros proyectos Producto Coordinadores 7% 

  

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Nuestra experiencia sobre el proceso de implementación del proyecto transversal es 
muy satisfactoria, porque ha extendido los efectos positivos al equipo de profesores 
del máster, logrando así una mayor cohesión entre todos los participantes. Cada uno 
de los proyectos ha sido un espacio para fallar y aprender y para reflexionar sobre los 
valores que hay detrás de las conductas; un espacio para el autoconocimiento y para 
el desarrollo personal, según las decisiones libres y fundamentadas de cada 
persona/estudiante.  

Por lo que respecta a los alumnos o destinatarios, hemos constatado una amplia 
aceptación de esta herramienta, sin embargo, no contamos con resultados concretos, 
debido a que éste curso, es el primero en donde se ha implementado del programa 
LEAD. 

A manera de conclusión final, podemos decir que el proyecto transversal nos 
proporciona los elementos indispensables para crear un espacio de seguridad 
psicológica, apto para la aplicación de una filosofía de aprendizaje holística, que 
permite el desarrollo integral de los alumnos. 
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B/35: DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DEL “AULA DE 
SOPORTE Y ASESORÍA TIC” 

 

Sr. Alex Rayón Jerez 

Universidad de Deusto 

 

 

DATOS GENERALES 

Título: Diseño y puesta en marcha del “Aula de Soporte y Asesoría TIC” 

Profesor responsable: Alex Rayón Jerez 

Titulación/Ámbito: Toda la universidad. 

Destinatarios de la experiencia:  

1. PDI 
2. PAS 
3. PI 
4. Estudiantes 

Tipo de práctica 

 Mejora, capacitación y asistencia técnica a la gestión universitaria 

 Apoyo al equipamiento y la infraestructura 

 Formación de la comunidad universitaria 

 Apoyo a programas de formación 

 Divulgación de conocimientos 

 Transferencia tecnológica 

 

 

DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

Breve descripción 

La creación del Aula de Soporte y Asesoría TIC se enmarca en la estrategia digital 
recogida en el Plan Estratégico 2014 de la Universidad de Deusto, dentro del proyecto 
P10 eCampus.  

El Aula ofrece un servicio de soporte de las plataformas y herramientas TIC 
disponibles en la universidad, así como otras herramientas de uso en el día a día tanto 
de profesores, personal administrativo o estudiantes. 

Asimismo, se ofrece un servicio de asesoría que apoya a los miembros de la 
comunidad mediante la difusión de buenas prácticas en la utilización de las 
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herramientas TIC y conocer nuevas herramientas para mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

Principales objetivos 

 Diseñar y poner en marcha un proyecto para la capacitación tecnológica de 
PDI, PAS y estudiantes 

 Generar espacios digitales de comunicación para los diferentes colectivos de la 
Universidad 

 Mejorar los procesos internos a través de la automatización de tareas que 
puedan realizarse con diferentes sistemas de información  

 Fomentar el uso y difusión de mejores prácticas en el Campus Virtual a partir 
de la Plataforma ALUD actual 

 Asesorar en las metodologías y el soporte humano adecuado para la 
elaboración, integración y utilización de los materiales electrónicos en la 
docencia.  

 Ayudar en la integración en los Planes de Estudio el desarrollo de la 
competencia TIC en el marco del desempeño profesional.  

 Ayudar en la integración de las TIC y las TAC en la docencia (presencial y 
remota) de manera eficaz. 

 Asesorar en la utilización de soportes digitales para la difusión y compartición 
de conocimiento y buenas prácticas 

 Ayudar en la reducción de la movilidad del PDI y PAS e incrementar el número 
de estudiantes, principalmente de profesionales y extranjeros, a través de una 
capacitación en entornos de eLearning de calidad que asegure la interactividad 
con el alumno. 

 Desarrollar acciones formativas que capacite a todos los alumnos de grado en 
el uso eficiente de recursos digitales para la docencia.  

 Establecimiento de un plan experimental para registrar y distribuir conocimiento 
en formato multimedia (audio-video) en pequeñas píldoras  

 Ayudar en la edición digital en las publicaciones de Deusto (tanto publicaciones 
docentes como de investigación). 

 

Metodologías y procedimientos  

 

El diseño y la implementación del Aula de Soporte y Asesoría TIC se ha llevado a cabo 
siguiendo el mapa de procesos establecido. 

Los procesos estratégicos que han constituido la actividad han sido la integración de la 
misma en el proyecto eCampus, dentro del Plan Estratégico de la Universidad, la 
habilitación de un espacio físico para el desempeño de la actividad y la habilitación de 
un espacio virtual que actué como espacio de comunicación y como repositorio de los 
recursos generados. 

Entre los procesos operativos fijados para el servicio, se encuentran los siguientes: 

1. Soporte: Ya sea de manera presencial o virtual, se atienden las dudas de los 
integrantes de la Comunidad Universitaria con respecto a herramientas TIC 

2. Generación de contenidos: A partir de la detección en el anterior proceso de dudas 
recurrentes, se desarrollan contenidos de consulta como manuales, tutoriales o 
videotutoriales. 

3. Impartición de cursos: Se ha llevado a cabo la gestión y la impartición de cursos de 
formación en TIC al profesorado en los meses de enero y junio a partir de las 
necesidades detectadas tanto en el Aula como las transmitidas por parte de los 
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usuarios. Por otro lado, se han dado cursos rápidos bajo demanda en 
herramientas concretas (Excel, Prezi, Blogs, Pizarras Digitales Interactivas) a todos 
los colectivos que lo solicitaron (PAS, PDI, PI, Estudiantes) 

4. Asesoría: Se ha realizado asesoría personalizada para la realización de la forma 
más adecuada de algunas actividades en la universidad (Cursos online, encuestas, 
generación de contenidos digitales...) 

5. Inventario: Este proceso todavía se encuentra en una fase preliminar, se trata de 
inventariar todo el hardware de la universidad y actuar como agentes gestores del 
mismo. 

6. Evaluación de herramientas: Este proceso se encuentra todavía en fase preliminar, 
se trata de probar y evaluar las herramientas TIC y TAC más adecuadas para la 
enseñanza universitaria. 

 

 

COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y EVALUACIÓN 

Competencias desarrolladas 

La principal competencia que se ha tratado de desarrollar para toda la Comunidad de 
la Universidad de Deusto ha sido la del “uso de las TICs” para los procesos de 
enseñanza aprendizaje. 

Evaluación de las acciones 

Para evaluar la acción se han utilizado los siguientes indicadores: 

 Plan de desarrollo de competencias TIC elaborado. 

 Nº de aulas, despachos, espacios con adecuados para el  uso digital. 

 Nº de estudiantes, PAS y PDI acreditado en competencias tecnológicas.  

 Nº de acciones formativas realizadas para estudiantes, PAS y PDI 

 Nº de recursos didácticos, píldoras multimedia y otros recursos generados. 

 Nº de publicaciones, investigaciones en formato digital 

 Nº de usuarios del CRAI que hace uso de sus recursos digitales 

 Nº de peticiones atendidas 

 Nº de usuarios que ha hecho uso del Aula de Soporte y Asesoría TIC 

 Nº de entradas al site, blog y demás elementos de comunicación, trabajos 
compartidos, usuarios registrados, suscritos. 

 Grado de satisfacción de los usuarios del Aula de Soporte y Asesoría TIC 

 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Carácter innovador 

● A nivel de procesos 

○ Apertura de un aula de soporte y asesoría muy habitual en 
universidades anglosajonas, pero poco frecuente en las latinas 

○ Disponibilidad de un repositorio de conocimiento compartido con toda la 
Comunidad Universitaria en Google Drive, de forma que todos los 
recursos generados son visibles para todo compañero de la UD 

● A nivel de servicio 

○ Atención virtual (aula.tic@deusto.es) y presencial (un aula al que 
pueden acudir en un horario preestablecido) 

mailto:aula.tic@deusto.es
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○ Atención en horario y fuera de él (flexibilidad para dar soporte y 
asesoría) 

○ Gestión distribuida para repartir responsabilidades entre los miembros 
del equipo y así optimizar el tiempo dedicado 

○ Comunicación síncrona y asíncrona entre los miembros del Aula TIC 
para registrar las peticiones atendidas y establecer un sistema de 
relevos eficiente 

● A nivel de capacitación 

○ Introducción de nuevos sistemas de información, herramientas y 
servicios en Internet para las actividades de enseñanza-aprendizaje así 
como para las de administración y servicios 

○ Nuevos cursos impartidos en 2012/2013: Google Docs, Google Drive, 
Prezi, Mapas Conceptuales, Diseño y desarrollo de cursos online, 
Blackboard Collaborate, Google +, Google Sites, Excel Básico y 
Avanzado, etc. 

 

Resultados obtenidos 

 Se ha ofrecido atención a más de 100 usuarios de la Comunidad de Deusto 

 Se han atendido más de 150 cuestiones con una tasa de efectividad del 97% 

 40 recursos didácticos nuevos generados, entre tutoriales, videotutoriales y 
manuales 

 Realización de 21 talleres de formación TIC para el profesorado con la 
participación de 161 personas  

 Apertura de perfiles en las redes sociales (Twitter, Google+) y un blog de difusión 
de conocimientos en TICs 

Eficiencia: 

Inversión muy baja (aprovechamiento ordenadores ya existentes, aprovechamiento 
aula vacía en la UD, becarios en lugar de puestos laborales estables, no se ha 
comprado ningún equipamiento en todo el año, etc.), y un retorno en términos de 
ahorro de tiempo en sus respectivos procesos a la Comunidad Universitario (no se 
tiene un indicador para cuantitivizar esta afirmación, pero se entiende que es bastante 
evidente) 

 

Replicabilidad 

Dados los escasos recursos necesarios para poner en marcha la iniciativa, la 
replicabilidad de este proyecto vendrá determinada por la correcta elección de los 
recursos humanos que toman parte en él. 

 

Conclusiones 

Tras el primer año de implantación del Aula de Soporte y Asesoría TIC, los resultados 
no han podido ser mejores. La cantidad de consultas atendidas y la gran asistencia y 
valoración de los cursos formativos ofrecidos no hacen sino evidenciar la necesidad de 
un servicio de este tipo. Es importante destacar el alto retorno que ha ofrecido la 
puesta en marcha de esta acción, ya que con una dedicación de recursos muy baja, se 
han logrado cumplir los objetivos establecidos para el primer período. Se ha acercado 
el uso de las TIC a los miembros de la Comunidad y se han agilizado y mejorado en 
términos de efectividad muchos de los procesos que antes no tenían respuesta por 
parte de la institución. 
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B/36: PROYECTO DE GUÍA DE DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN EN 
LENGUA FRANCESA PARA ESTUDIANTES ERASMUS 
FRANCÓFONOS. UN ESCENARIO FACILITADOR PARA EL 
INTERCAMBIO LINGÜÍSTICO Y CULTURAL EN FLE 

 

Sr. Rafael Eceizabarrena 

Universidad de Deusto 

 

 

 
A. DATOS GENERALES 

Título: Proyecto de guía de Donostia-San Sebastián en lengua francesa para 
estudiantes Erasmus francófonos. Un escenario facilitador para el intercambio 
lingüístico y cultural en FLE. 

Profesor responsable: Rafael Eceizabarrena. 

Titulación: Grado en Turismo. 

Asignatura: Francés IV. 

Destinatarios de la experiencia: Estudiantes de tercero de Grado en Turismo Nivel B1 
del MCRL. 

Tipo de práctica: La práctica se centra en la realización de un proyecto en el que el 
alumno movilice sus competencias en Francés Lengua Extranjera (FLE) además de 
otras competencias específicas del Grado en Turismo con el fin de satisfacer una 
necesidad real y de cierta relevancia social. (Monereo, C. 2009). 

 
 
 

B. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

DESCRIPCIÓN:  

La experiencia se basaba en la creación y aprovechamiento de un escenario facilitador 
e incitativo de uso la lengua francesa que llevara al estudiante a movilizar sus 
competencias lingüísticas, culturales y específicas del Grado en Turismo a través de la 
realización de una guía personalizada no institucional de la ciudad de Donostia-San 
Sebastián para los Estudiantes Erasmus francófonos que iban a disfrutar de su beca 
en el Campus de Donostia-San Sebastián de la UD durante el segundo semestre del 
curso 2012-13. Este proyecto requería la participación activa de los futuros miembros 
francófonos de la comunidad educativa de la Universidad antes de su llegada a la UD 
a través de una comunicación por correo electrónico en lengua francesa con los 
estudiantes de tercero de Grado en Turismo. 
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La realización de la guía se estructuró según los pasos siguientes: 

1. Puesta en contacto con Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanas y de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
para la obtención de los correos electrónicos de los estudiantes Erasmus 
francófonos que iban a venir al Campus de Donostia-San Sebastián. 

2. Puesta en común de los contenidos generales de la guía y elección del soporte 
digital que le iba a dar forma. 

3. División de la clase en grupos de trabajo. 
4. Puesta en contacto de los estudiantes de FLE con los estudiantes francófonos 

para adecuar la guía a sus intereses. 
5. Distribución de los nuevos contenidos en los distintos grupos de trabajo. 
6. Redacción, maquetación con contenido multimedia de la guía en una página 

Web. 
7. Puesta en línea de la guía en la página Web antes del fin del primer semestre 

de 2012-2013. 

https://sites.google.com/a/deusto.es/guide-de-san-sebastian-erasmus/ 

Prolongación de la actividad: 

1. Acogida a los estudiantes en la UD en febrero de 2013. 
2. Participación en el programa Tandem. 

OBJETIVOS: 

Son varios los objetivos perseguidos en esta práctica. 

En primer lugar destacamos el uso de la lengua en un contexto que si bien parte del 
formativo y formal, busca abrir el aula al uso del FLE en contexto real, no formativo e 
informal, para que el estudiante experimente el uso de una lengua extranjera como 
una herramienta de comunicación real. 

A través de este objetivo buscamos también acercar a los estudiantes a la realidad de 
la lengua y de las culturas francófonas con el fin de modificar las representaciones que 
tienen de ellas. 

De este modo, intentamos aumentar el valor que le dan a la lengua y culturas 
francófonas, desarrollar la motivación por el uso del FLE en contexto real y hacer que 
los estudiantes sean actores sociales  a través de la lengua meta durante su 
formación. 

Por otro lado, queremos favorecer la inserción en la comunidad de la Universidad a los 
estudiantes Erasmus antes de su llegada y como prolongación al proyecto y 
aprovechando el programa Tandem, animar el intercambio tanto lingüístico como 
intercultural entre los miembros de la Universidad. 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

El proyecto tenía por vocación poner al estudiante en una situación lo más cercana a 
la realidad. La participación del profesor en la realización de la guía se limitaba en un 
principio a la creación de un escenario facilitador de uso de la lengua en contexto real 
(no formativo) y a la organización de la evaluación y calificación final. Su posición 
había de quedar al margen de todo el proceso de realización del producto final incluida 
la comunicación entre los estudiantes de la UD y de los estudiantes francófonos para 
que esta no se viera distorsionada por la presencia del profesor-evaluador. (Jeanneau 
C, Olliver C. 2009). 

Los estudiantes por lo tanto trabajaron en total autonomía en todos los pasos 
marcados en el escenario propuesto. 

https://sites.google.com/a/deusto.es/guide-de-san-sebastian-erasmus/
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Esta libertad de acción de los estudiantes les permitía gestionar sus tiempos, la 
comunicación entre los integrantes de cada grupo, entre los distintos grupos de la 
clase y con los estudiantes francófonos. 

Además, el estudiante podía auto-evaluar sus competencias comunicativas en FLE 
gracias a la correspondencia electrónica con los estudiantes francófonos. 

Si bien la realización de proyectos en los que los estudiantes han de movilizar sus 
competencias lingüísticas con nativos de la lengua meta no es novedosa, no tenemos 
constancia de que esta práctica se haya llevado a cabo. 

 

 

C. COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN 

El objetivo principal de este proyecto es que el estudiante sea un actor social en FLE. 
Los objetivos que se derivan de ello suponen el desarrollo de sus competencias 
lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas de la lengua, la motivación por el uso del 
FLE, la competencia intercultural, el uso de las TICs, el trabajo en grupo y las 
competencias específicas del Grado en Turismo. 

1. Competencias trabajadas, evaluación y calificación por parte del profesor: 

Las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas de la lengua se 
evaluaron y calificaron, en lo que respecta a los contenidos de la guía en función de 
las parrillas de corrección del DELF (Nivel B1). 

Los correos entre los estudiantes se evaluaron y calificaron (fueron solicitados una vez 
terminada la guía) teniendo en cuenta estrictamente el valor comunicativo de la 
interacción, sin tener en cuenta la norma. 

El trabajo en grupo se evaluó y calificó teniendo en cuenta la pertinencia y distribución 
de los contenidos, la fluidez de la comunicación entre los distintos grupos y el producto 
como un todo y no como partes disociadas. 

En cuanto al uso de las TICs, se evaluó y calificó el interfaz y el uso del multimedia en 
la página Web que daba soporte a la guía. 

La competencia intercultural fue evaluada y calificada en relación a los contenidos. 
Hay que tener presente que los estudiantes francófonos eran originarios de Francia, 
Bélgica, Suiza y Canadá, por lo que los contenidos habían de adaptarse no solo a la 
cultura europea sino también la de un país de otro continente. 

Finalmente, la motivación por el uso de la lengua no fue calificada. Los cambios en las 
actitudes y representaciones de las lenguas no son inmediatos por lo que, aunque se 
pueda establecer un estado de la motivación y de las representaciones que tienen los 
estudiantes de la lengua y de la asignatura, esta no podía ser calificable aunque sí 
evaluada. 

2. Evaluación por parte de otras personas ajenas a la formación de FLE: 

Si el proyecto tenía por vocación llevar al estudiante al contexto real, cercano al que 
puede encontrar en su futura vida profesional, la evaluación había de ser lo más 
auténtica posible. 

Así, se tuvo en cuenta la valoración de la guía por parte de los estudiantes Erasmus y 
en relación a las competencias específicas del Grado en Turismo, se pidió la opinión a 
profesorado del Grado acerca de la pertinencia de los contenidos de la guía. 
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D. REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

A la hora de valorar la consecución de los objetivos marcados antes de la realización 
de este proyecto hemos de diferenciar el contexto formal y el informal del uso de la 
lengua meta y los contextos formativos y no formativos. 

Siguiendo las diferencias marcadas por Christian Puren (2009) entre el actuar de 
aprendizaje y el de uso, hemos considerado también ambas formas de actuar en 
contexto formal e informal. 

Así, el proyecto apuntaba al aprendizaje formal a través del uso de los aprendizajes 
llevados a cabo en el aula y al aprendizaje informal y uso de la lengua en contexto no 
formativo a través de la comunicación con los estudiantes francófonos y a la posible 
participación en el programa Tandem de la UD. 

En relación al primer objetivo, los estudiantes han realizado una guía de calidad en 
relación a los contenidos y al nivel de lengua. Han hecho uso de las estructuras 
trabajadas durante su formación incluyendo aquellas en las que se incidió durante la 
realización del proyecto. 

En este aspecto, podemos evaluar que la realización del proyecto ha mostrado la 
capacidad de aprendizaje de los estudiantes y la movilización de las competencias 
lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas de la lengua. 

En cuanto al segundo objetivo, que se centraba en el uso de la lengua en contexto 
real, es decir, el contexto en el que los estudiantes van a tener que hacer uso de ella, 
tanto si es durante como si es después de su formación en FLE, el resultado no ha 
sido el esperado salvo en casos individuales. 

Los estudiantes no se han comunicado con los estudiantes Erasmus francófonos más 
que lo estrictamente necesario, mostrando una motivación extrínseca por el uso de la 
lengua. Además, ninguno de los estudiantes que permanecieron en la UD durante este 
segundo semestre tuvo intención de contactar con los estudiantes francófonos. 

Si tomamos como referencia las bases de la movilización de las competencias de Le 
Boterf (2008): “saber actuar”, “poder actuar” y “querer actuar”, los estudiantes han 
mostrado saber actuar, tenían la posibilidad de poder actuar gracias al contexto 
facilitador e incitativo del escenario creado pero no han querido hacer uso de la lengua 
fuera de todo aquello que no iba a ser calificado. 

La falta de motivación por el uso de la lengua y la calidad del producto final del 
proyecto nos remite a lo que Perrenoud (1997) llama la “profesión de alumno”. Los 
estudiantes son competentes en el aprendizaje y llevados a un contexto real, son 
capaces de movilizar sus competencias pero únicamente (salvo en casos individuales 
de motivación intrínseca) con el objetivo de sacar adelante la asignatura y no para ser 
actores sociales. 

La motivación, el querer hacer, difícilmente modificable, evaluable y aún más 
calificable, nos lleva a replantearnos el valor y la expectativa (en el sentido que les da 
Eccles) que otorgan los estudiantes al FLE como asignatura de seis créditos y a la 
lengua francesa como instrumento de co-acción en la sociedad del conocimiento en la 
que la Universidad es uno de sus exponentes más relevantes. 

Siendo el objetivo de la formación llevar a los estudiantes a ser actores sociales en la 
sociedad del conocimiento en FLE, la realización de proyectos que involucren el uso 
de la lengua en contexto real es necesaria para el aprendizaje, su evaluación y 
calificación pero también para aumentar el valor que los estudiantes otorgan a la 
lengua como medio de comunicación, modificar sus representaciones tanto de la 
lengua como de su cultura y por consiguiente para desarrollar su motivación por ser 
actor social y no un posible espectador social. 
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Esta metodología se revela aún más necesaria en el caso de las consideradas 
“segundas lenguas” cuyo valor es relegado a un segundo plano por medios de 
comunicación, gobiernos e Instituciones educativas que favorecen el inglés como 
lingua-franca y la cultura anglo americana como referente, desdeñando el valor del 
plurilingüismo y del pluriculturalismo. Siendo consideradas las “segundas lenguas 
extranjeras” y sus culturas prescindibles o cuanto menos menos relevantes social, 
económica y culturalmente, los profesores de “segundas lenguas extranjeras” tenemos 
que trabajar metodologías y contenidos que intenten paliar las representaciones que 
tienen los estudiantes de las lenguas, otorgando un espacio importante al uso de la 
lengua meta en contexto real. 

Es, tal y como hemos dicho, por el uso de la lengua en contexto real y a través del 
intercambio cultural que los estudiantes podrán modificar sus representaciones de las 
“segundas lenguas” y sus culturas y por consiguiente aumentar el valor que le otorgan 
a las LE, favoreciendo el paso de la motivación extrínseca a la intrínseca para llegar a 
actuar en competencias en contexto no formativo y ser actores sociales en LE, en 
nuestro caso en FLE. 

Sin embargo, sin el apoyo de Gobiernos e Instituciones que se involucren realmente 
en valores como el plurilingüismo y el pluriculturalismo, la motivación de nuestros 
estudiantes por el uso de lenguas extranjeras que no son el inglés como lingua franca 
y el desarrollo del interés por otras culturas quedan prácticamente condenadas al 
fracaso, sea cual sea el diseño de los escenarios pedagógicos que los profesores 
creen para su grupo de estudiantes. 

Por nuestra parte, creemos que actualmente, ni la internacionalización ni la excelencia 
se pueden conseguir a través del fomento y uso de una lingua franca. 

La práctica presentada puede ser transferida a los procesos de enseñanza-
aprendizaje de todas las lenguas extranjeras. 
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B/37: LEARNING ANALYTICS Y OTRAS TÉCNICAS PARA LA 
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN MIXTA CON 
LABORATORIOS REMOTOS. PROPUESTA DE UNA 
METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

 

Sra. Mª Luz Guenaga, Sra. Susana Romero, Sr. Javier García Zubia, Sr. Jordi 
Cuadros y Sr. Lucinio González Sabaté 

Universidad de Deusto 

 

 

DATOS GENERALES 

Título: Learning analytics y otras técnicas para la evaluación de la formación mixta con 
laboratorios remotos. Propuesta de una metodología para el análisis de datos.  

Profesor responsable y participantes: Mª Luz Guenaga, Susana Romero, Javier 
García Zubia, Jordi Cuadros, Lucinio González Sabaté 

Titulación: 1º de grado en Ingeniería Informática (campus Bilbao) y 2º del doble grado 
en Administración de Empresas e Ingeniería Informática (campus San Sebastián) 

Módulo/materia/asignatura: Física 

Destinatarios de la experiencia:  1º de grado en Ingeniería Informática (campus 
Bilbao) y 2º del doble grado en Administración de Empresas e Ingeniería Informática 
(campus San Sebastián) 

Tipo de práctica: Utilización de técnicas como Learning Analytics, cuestionarios de 
opinión y test de conocimientos para evaluar los experimentos remotos como 
herramienta válida en la asignatura de física. Analizar los datos que estas 
herramientas proporcionan para obtener información que permita mejorar la docencia. 

 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

El grupo WeblabDeusto (https://www.weblab.deusto.es) lleva más de 10 años 
investigando en torno al uso de los laboratorios remotos en la educación. Son 
experimentos reales a los que se puede acceder a través de una interfaz web desde 
un PC o dispositivo móvil. Entre las múltiples ventajas de este tipo de experimentación 
remota destacamos la disponibilidad para acceder en cualquier momento y desde 
cualquier sistema con acceso a Internet, la posibilidad de compartir recursos entre 
centros, alumnos y profesores, o la seguridad en el manejo de estos equipos. 

La principal aplicación del Weblab Deusto ha sido en las propias ingenierías de la 
Universidad de Deusto. Los alumnos de diferentes titulaciones utilizan los 
experimentos remotos en asignaturas como física, lógica programable, electrónica 

https://www.weblab.deusto.es/web/
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digital y microprocesadores, para desarrollar prácticas de montaje y análisis de 
circuitos digitales y analógicos, programación de microprocontroladores y CPLD, etc. 

Los profesores que utilizan estas herramientas en sus asignaturas, algunos de los 
cuales además participan en el diseño y desarrollo del Weblab, se han venido 
planteando la utilidad de los laboratorios remotos como recurso educativo, el efecto 
que produce en los alumnos y su impacto en el aprendizaje. Con esta intención, se 
han llevado a cabo distintos estudios basados en cuestionarios para valorar la opinión 
de los alumnos y la influencia de estos recursos sobre su aprendizaje. 

En paralelo, el grupo de investigación DeustoTech Learning de la Universidad de 
Deusto está trabajando en diferentes estrategias de enseñanza-aprendizaje utilizando 
la tecnología, y de manera transversal utiliza técnicas de análisis de datos para 
observar patrones de comportamiento de los alumnos, analizar su actividad, el impacto 
del uso de la tecnología, y las consecuencias de cambios tecnológicos o 
metodológicos en la docencia. Este área de conocimiento se denomina Learning 
Analytics, y es un campo que goza de relevancia actualmente, y que está integrado en 
las agendas nacionales e internacionales de investigación, así como en el prestigioso 
informe Horizon 2013 , realizado en colaboración entre New Media Consortium y 
EDUCAUSE Learning Initiative, que determina que Learning Analytics es un área de 
investigación clave en educación superior a medio plazo, y establece para su adopción 
un horizonte temporal de 2-3 años. 

Sin embargo, para realizar un estudio exhaustivo de la eficacia de los laboratorios 
remotos, es necesario analizar los datos disponibles (los resultados del cuestionario y 
los registros de la actividad de los alumnos). Para ello, se vio la necesidad de contar 
con la colaboración de un equipo experto en estadística aplicada, concretamente con 
el grupo GACEE de IQS Universitat Ramon Llull que participa desde hace algunos 
años en distintos proyectos de recogida, interpretación y análisis de trazas en 
aplicaciones en línea.  

Tras la constitución del grupo de trabajo, se establece como objetivo principal del 
proyecto «proponer una metodología para la obtención, proceso y análisis de 
datos en formación mixta, utilizando los laboratorios remotos Weblab-Deusto». 

Las claves de este objetivo se centran en: 

1. La obtención de datos. Es necesario desarrollar herramientas que nos permitan 
recoger datos en tres ejes: (i) la actividad de los alumnos en su uso de los 
laboratorios, (ii) su opinión respecto a esta estrategia de aprendizaje y de la 
propia herramienta y (iii) el impacto en el aprendizaje de los alumnos. 

2. El proceso y análisis de esos datos, para obtener patrones de comportamiento 
y contrastar algunas de las hipótesis (su uso mejora el aprendizaje, tienen una 
mayor motivación, etc.) o intuiciones de los profesores en torno a su uso. 

3. Formación mixta. Los alumnos tienen clases presenciales que se 
complementan con su actividad con los laboratorios fuera del aula. Es 
importante analizar cómo influye el papel del  profesor que guía y orienta parte 
de su actividad 

 

 

DESARROLLO METODOLÓGICO 

Para lograr el objetivo planteado se han definido las herramientas que permiten la 
recogida de datos. Por un lado el cuestionario de opinión, por otro el registro de la 
actividad de los alumnos que nos proporciona de forma automática la tecnología 
Weblab Deusto, y por último los test de conocimiento, adaptados de los portugueses, 
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para medir el impacto del uso de los laboratorios remotos en el aprendizaje de los 
alumnos en la asignatura, al pasarlos antes y después de realizar la experiencia. 

Con la utilización de estas herramientas se consigue la integración de las 
informaciones disponibles desde una perspectiva de triangulación metodológica, 
incluyendo tres puntos de vista complementarios sobre una misma actividad docente, 
el uso del WebLab-Deusto en la asignatura de física.  

 

 

 

Estos datos dan lugar a tres estudios que se están llevando en paralelo en estos 
momentos: 

● Estudio 1: análisis de los datos recogidos mediante el cuestionario de opinión 
durante los últimos 5 cursos. 

● Estudio 2: estudio cuasi-experimental de la eficacia didáctica de los 
laboratorios remotos para el aprendizaje de circuitos de corriente continua 

● Estudio 3: análisis descriptivo de la utilización de los laboratorios remotos a 
partir de las trazas y demás informaciones derivadas de la actividad didáctica. 

 

Se presentan a continuación brevemente cada uno de estos tres estudios en curso. 

Estudio 1: Análisis de los datos de opinión de los alumnos respecto al uso de 
los laboratorios remotos 

El estudio de la opinión de los estudiantes respecto al uso de los remotos se ha 
llevado a cabo a través de un cuestionario. El estudio inicial se está llevando a cabo 
con los datos de 196 alumnos que cursaron las asignaturas de Lógica Programable o 
Diseño Electrónico, dos asignaturas en las que se usa el WeblabDeusto, entre los 
cursos 2008-2009 y 2012-2013. 

 

El proceso de análisis implica estudiar primero las características del cuestionario para 
determinar la adecuación del proceso de medida seguido. A continuación, se 
procederá a analizar las respuestas de los alumnos al cuestionar para establecer su 
valoración del uso del laboratorio remoto en su proceso de aprendizaje. 
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Estudio 2: Estudio cuasi-experimental de la eficacia didáctica de los laboratorios 
remotos para el aprendizaje de circuitos de corriente continua 

Este segundo estudio consiste en un estudio cuasi-experimental con medida antes y 
después del uso de los laboratorios remotos (pretest y postest) que pretende 
determinar la existencia de un cambio en el nivel de conocimientos de los estudiantes 
debido al uso de este recurso didáctico. 

Dicho estudio se enmarca en la asignatura Física de 1º de grado en Ingeniería 
Informática (campus de Bilbao, 39 alumnos) y de 2º del doble grado en Administración 
de Empresas e Ingeniería Informática de la Universidad de Deusto (San Sebastián, 15 
alumnos). Hay que indicar que los profesores que imparten ambas asignaturas son 
diferentes.El experimento se desarrolla al comienzo del segundo semestre, lo que 
permite tener los primeros datos casi desde el comienzo del proyecto y que dichos 
datos (los accesos al laboratorio remoto) se refieran exclusivamente a esa parte de la 
asignatura.  

El objetivo es conocer si el uso de los laboratorios remotos facilita el aprendizaje de la 
competencia específica “C.E.1. Resolver circuitos de corriente continua, empleando la 
terminología, formulación y métodos de análisis asociados”. 

El instrumento de medida del estudio consiste en un cuestionario de conocimientos 
sobre circuitos eléctricos de corriente continua de 10 preguntas de respuesta objetiva. 

El cuestionario original se ha adaptado para su utilización en este estudio manteniendo 
como criterios los siguientes aspectos: 

1. Todas las preguntas son de opción múltiple, tienen el mismo número de 
opciones (4) de respuesta y sólo debe haber una respuesta correcta. 

2. Todos los distractores deben ser significativos. 

3. No se incluirán preguntas que no sean relevantes a los contenidos de la parte 
del curso estudiada. 

Con ello se pretende mejorar la calidad de la medida y conseguir un resultado más 
ajustado a la realidad. 

Una vez elaborado el cuestionario, durante 2 semanas se lleva a cabo la 
experimentación de acuerdo con la siguiente secuencia, enmarcada en el desarrollo 
habitual de la asignatura de Física: 

● Pretest. Se realiza el primer dia de clase, sin ninguna explicación teórica ni 
práctica por parte del profesor y sin previo aviso. 

● Tratamiento. La actividad didáctica evaluada corresponde a 3 sesiones 
presenciales de trabajo en el aula usando el laboratorio remoto WebLab-
Deusto VISIR. Esta práctica se alternó con la explicación de los conceptos 
correspondientes y se propusieron ejercicios opcionales para practicar. 

● Postest. En la siguiente sesión y de nuevo sin previo aviso, se pide a los 
alumnos que vuelvan a completar el test de conocimientos (mismas preguntas 
que en el pretest, orden distinto). 

Los datos recogidos de los cuestionarios de conocimientos se han integrado con 
características demográficas de los sujetos para su análisis. A partir de los mismos se 
estudiarán las características psicométricas del cuestionario y se compararán los 
resultados obtenidos en el postest con los resultados iniciales. 

Se estudiará la posible influencia de otros variables en los resultados: género, grupo, 
edad, cantidad y calidad del trabajo en VISIR... 
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Estudio 3: Análisis descriptivo de la utilización de los laboratorios remotos a 
partir de las trazas y demás informaciones derivadas de la actividad didáctica 

Además de la información recogida en los estudios 1 y 2, el propio sistema WebLab-
Deusto almacena datos muy relevantes sobre la actividad de los alumnos. Recoge un 
registro con cada acción que el alumno realiza, facilitando información tal como los 
elementos utilizados, las conexiones realizadas, el día, hora y duración de la conexión, 
etc. De esta forma se dispone de un registro detallado de las prácticas que cada 
alumno ha realizado con el Weblab-Deusto. 

A partir de dichos datos se podrá describir la actividad didáctica desde el punto de 
vista del alumno e identificar las características más relevantes de la resolución de la 
misma como, por ejemplo, el tiempo de dedicación, el número de sesiones de trabajo, 
el número de circuitos probados, el número de circuitos no válidos realizados, el 
número de circuitos distintos realizados... 

Estos valores podrán más adelante ser puestos en relación con los resultados 
obtenidos por alumnos en el pretest y en el postest, y con los demás datos 
demográficos recogidos en el estudio anterior. 

 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

De nuestra experiencia resaltamos que: 

1. Se puede y debe realizar la validación de los usos de la tecnología por parte de 
los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

2. El trabajo en curso nos está permitiendo valorar las ventajas de la exploración 
exhaustiva y rigurosa de nuestras prácticas a través del contraste con nuestros 
alumnos de nuestras ideas y convicciones. 

3. Ello nos permite comprender mejor cómo aprenden nuestros alumnos y qué 
dificultades encuentran, y así mejorar sus experiencias de aprendizaje cuando 
usan tecnologías. 

4. Se han propuesto metodologías para analizar las actividades docentes, 
concretamente en el uso de recursos informáticos que permitan generar 
informaciones relevantes.  

5. Se ha establecido un grupo de trabajo multidisciplinar formado por docentes e 
investigadores de centros y universidades distintas. Con ello, se fomenta  la 
complementariedad de los grupos,  la cooperación a distancia, se optimizan los 
recursos (gracias a convocatorias como la ACM) y ha permitido creación de un 
grupo a nivel nacional de Learning Analytics, SNOLA 
(http://www.snola.deusto.es/).  

 

En general como conclusión, queremos señalar que: 

1. Existe la necesidad de evaluación y justificación continuas del uso de las 
tecnologías en nuestra práctica docente. 

2. Lo cual pone de manifiesto la necesidad de reciclaje por parte del profesorado, 
tanto en la dimensión tecnológica como en la docente. 

3. El cambio tecnológico es muy rápido y la realización de la evaluación educativa 
es habitualmente muy lenta.  

  

http://www.snola.deusto.es/


231 

 

REFERENCIAS  

[1] Horizon Report 213: http://www.nmc.org/publications/2013-horizon-report-higher-ed 
(30-05-2013) 

[2] New Media Consortium (NMC): http://www.nmc.org/ (30-05-2013) 

[3] EDUCAUSE Learning Initiative : http://www.educause.edu/eli (30-05-2013) 

  

http://www.nmc.org/publications/2013-horizon-report-higher-ed
http://www.nmc.org/
http://www.educause.edu/eli


232 

 

 

 

 

 

 

B/38: EXPERIMENTANDO CON PIZARRAS VIRTUALES PARA 
EL TRABAJO COLABORATIVO 

 

 

Sra. Susana Romero y Sra. Iratxe Menchaca 

Universidad de Deusto 

 

 
 
 
DATOS GENERALES 

 

Título: Experimentando con pizarras virtuales para el trabajo colaborativo 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación: 
Susana Romero (profesora), Iratxe Menchaca (investigadora) 

Titulación: Grado de Ingeniería Informática. Facultad de Ingeniería. 

Asignatura: Física 

Destinatarios de la experiencia: Profesores y estudiantes de todas las titulaciones de 
Grado y Postgrado 

Tipo de práctica: experiencia de trabajo colaborativo utilizando un recurso tecnológico 
de pizarra virtual. 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS 

 

A continuación se presenta una experiencia de trabajo colaborativo que se ha llevado 
a cabo en la asignatura de Física de 1º de grado de Ingeniería Informática de la 
Universidad de Deusto. La experiencia ha consistido en una tarea de trabajo 
colaborativo gestionada a través de la herramienta Conceptboard, un entorno de 
pizarra virtual compartida. 

 

El objetivo de esta comunicación es dar a conocer los resultados obtenidos en la 
valoración del alumnado, así como la valoración realizada por parte de la profesora 
que ha llevada a cabo la experiencia. 

 

Marco de referencia: el aprendizaje colaborativo 
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El aprendizaje colaborativo fue introducido a partir de las teorías constructivistas de 
Vigotsky y Piaget, quienes defendieron que la persona aprende dentro de un contexto 
social y gracias a una serie de esfuerzos colaborativos orientados a la resolución de 
problemas y a la comprensión del entorno. Posteriormente otros autores han ido 
complementando la definición de este modelo de aprendizaje, afirmando que el 
aprendizaje está recíprocamente construido a partir de las interacciones del sujeto y su 
entorno o contexto (Barab y Duffy, 2000). 

 

Actualmente el modelo de aprendizaje colaborativo está siendo reforzado gracias a las 
aportaciones de la tecnología a este área y dando lugar al término “Computer 
Supported Collaborative Learning” (CSCL). Otro de los grandes retos actuales del 
MSCL es enseñar a los estudiantes a desenvolverse en la sociedad digital y también a 
servirse de la propia tecnología para la gestión, la colaboración y el intercambio del 
conocimiento (Guiza, Salinas & Flores, 2010). 

 

El trabajo colaborativo además presenta una serie de ventajas como metodología de 
aprendizaje, como por ejemplo: ayuda a clarificar ideas a través de la discusión, 
desarrolla el pensamiento crítico, desarrolla habilidades comunicativas, permite 
reforzar las ideas individuales, aumenta la autoestima, es motivador para el alumnado, 
permite desarrollar competencias sociales, competencias de resolución de problemas, 
etc. (MacConnel,1994). 

 

La experiencia también se ha desarrollado bajo las características singulares de su 
contexto, esto quiere decir, que en la universidad de Deusto ya se ha venido 
implantando en los últimos años un nuevo modelo de formación centrado en la 
capacitación de competencias. Podemos definir las competencias como «la 
integración de una serie de elementos (conocimientos, técnicas, actitudes, 
procedimientos, valores) que una persona pone en juego en una situación 
problemática concreta, demostrando que es capaz de resolverla» (Villa y Poblete, 
2011). La integración de este nuevo enfoque educativo en el marco de la Universidad 
ha influido en todas las prácticas de innovación docente que se han llevado a cabo en 
la misma, y están definiendo de esta forma el carácter pedagógico del centro. 

 

Descripción de la herramienta 

Conceptboard (www.conceptboard.com) es una herramienta de trabajo colaborativo 
que simula una pizarra digital. Sirve para que varios alumnos compartan una pizarra y 
realicen lluvia de ideas, mapas conceptuales conjuntos, anotaciones sobre una tarea, 
correcciones conjuntas de un ejercicio, que realicen anotaciones sobre una imagen, un 
borrador,... También les permite hacer videoconferencias dentro de la misma 
aplicación de tal forma, que además de trabajar sobre una misma pizarra, pueden 
conversar en directo. Todas las anotaciones que se hacen sobre la pizarra, es decir, 
sobre el borrador, documento o imagen, quedan registradas. De esta manera el 
profesor puede conocer las aportaciones de cada alumno en la toma de decisiones, lo 
cual le ofrece mecanismos para evaluar el correcto desempeño de cada miembro del 
grupo, y el número y la calidad de sus aportaciones a la tarea grupal. Además, otra 
ventaja que tiene es que en clase, mediante la Pizarra Digital Interactiva, el profesor 
puede acceder a las pizarras compartidas de cada grupo de trabajo y realizar sus 
anotaciones con la tinta digital, puesto que tiene reconocimiento de tinta. 

 

http://www.conceptboard.com/
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DESARROLLO METODOLÓGICO, COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y 
CÓMO SE EVALÚAN 

 

La asignatura en la cual se realiza esta experiencia es la de Física de 1º de grado de 
Ingeniería Informática. Esta asignatura se imparte en un aula de ordenadores, con un 
ordenador por alumno y un total de 49 alumnos. Los ordenadores tienen instalados los 
programas ofimáticos y específicos de la asignatura necesarios, y disponen de 
conexión a Internet para poder hacer uso de las herramientas web que se utilizan 
diariamente. Los contenidos de la asignatura se articulan en torno a cuatro 
competencias específicas, 3 de ellas muy prácticas y una muy teórica de conceptos 
básicos sobre la materia.  

 

Es en esta última competencia donde se ve necesario introducir algún tipo de dinámica 
que sirva de motivación a los alumnos para trabajarla, guiados por la profesora pero 
sin limitarse a escuchar en el aula unos contenidos, que por sencillos y que no se 
prestan a realizar ejercicios, pueden resultar aburridos. Los contenidos de esta 
competencia se dividen en dos bloques bien diferenciados, por lo que se pensó en 
buscar dos tipos de actividades. Para el primer bloque, los alumnos trabajaron en 
grupos de cuatro, tanto dentro como fuera del aula, durante dos semanas, aunque sin 
tratar previamente la competencia genérica de trabajo en equipo. Los grupos eran 
creados por los propios alumnos. Aun no trabajando la competencia, la profesora fue 
anotando las actitudes y forma de trabajar de los grupos, y relacionándolos con los 
trabajos producidos (variación adaptada de una presentación PechaKucha 
(www.pechakucha.org) sobre los contenidos del primer bloque). Al término de la 
dinámica, la profesora comentó en el aula lo observado y propuso la siguiente 
actividad, donde se utilizaría el software ConceptBoard. 

 

Con el uso de esta herramienta se pretendía trabajar dos competencias 
principalmente: 

* La competencia específica comentada anteriormente sobre conceptos teóricos de la 
materia (semiconductores). 

* La competencia genérica de trabajo en equipo. 

 

Estas competencias se podían desglosar en los siguientes niveles de dominio:   

* Los alumnos serán capaces de relacionar los conceptos teóricos sobre un tema de la 
asignatura (semiconductores) en la forma de un mapa conceptual. 

* Los alumnos demostrarán un nivel de dominio a lo largo del proceso de tratamiento y 
síntesis de la información. 

* Los miembros de cada grupo trabajarán conjuntamente, en la comprensión del 
contenido y en la selección de las ideas principales. 

* Los alumnos se articularán como grupo, de forma que sean capaces de aportar las 
ideas individuales, y de debatir y tomar decisiones sobre la mejor forma de 
incorporarlas al trabajo grupal. 

 

La consigna fue que cada grupo debía elaborar un mapa conceptual sobre el 
contenido en cuestión, de forma colaborativa aunque cada uno en un ordenador 
individual, mediante la herramienta ConceptBoard, y que no se podía hablar desde ese 

http://www.pechakucha.org/
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momento más que a través de dicha herramienta. La dinámica duró dos días (un total 
de 4 horas), y sólo se podía trabajar durante las horas de clase, para asegurarse de 
que no hablaban. Se les advirtió además que todo lo que hablaran quedaría reflejado 
en la herramienta, así como los comentarios que cada uno hiciera, y que sería 
consultado por la profesora para ver el funcionamiento del grupo y el de cada uno 
dentro de éste. Aunque al principio costó que siguieran la norma, pronto se 
acostumbraron a comunicarse y organizarse a través de la herramienta, y los 
resultados obtenidos fueron muy satisfactorios.   

 

Para la evaluación de las competencias se definieron los siguientes indicadores: 

* Se han incluido los conceptos del tema tratado (semiconductores) de forma 
coherente, sintetizada y relacionada. 

* Se han integrado las sugerencias de mejora en la realización final de la tarea. 

* Todos los participantes han realizado aportaciones a la tarea final. 

* Ha habido un diálogo para la negociación y toma de decisiones a la hora de diseñar 
el trabajo final. 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

Evaluación de la experiencia y análisis de los resultados 

Para llevar a cabo la evaluación de la experiencia, se le ha pasado al alumnado, una 
vez terminada la actividad, un cuestionario de evaluación para conocer desde su punto 
de vista cómo se había desarrollado el trabajo en grupo, en qué medida la herramienta 
les ha ayudado y qué ventajas o mejoras han encontrado en esta experiencia 
comparándola con otras metodologías de trabajo en grupo. 

 

Los datos demuestran que los alumnos valoran de forma positiva el uso de las pizarras 
virtuales para el desarrollo de actividades de carácter colaborativo (49% + 11%). 
También la herramienta Conceptboard la han valorada mayoritariamente de forma 
positiva (40% + 24%). En cuanto a la modalidad de integración de la herramienta en el 
aula, el 60% de los alumnos creen que es mejor trabajar desde diferentes ordenadores 
pero con la opción de juntarse presencialmente. Incluso un 67% afirma participar más 
cuando se da este tipo de organización del aula y un 47% de los alumnos considera 
que la repartición del trabajo es más equitativa estando presentes. 

 

En cuanto a las herramientas que ofrece Conceptboard, la mayoría de alumnos no ha 
destacado ninguna herramienta en sí, la única que no ha estado bien valorada es la 
utilización de la videoconferencia con un (2%) y esto es así porque realmente no la 
han llegado a utilizar. 

 

Además los alumnos han sugerido en los cuestionarios algunos otros momentos o 
espacios en los que utilizarían la herramienta Conceptboard, como por ejemplo: para 
exponer dudas dentro de un mismo equipo de trabajo, para recoger apuntes en grupo, 
para realizar esquemas, para aquellos trabajos de carácter más teórico, para comparar 
la resolución de ejercicios o deberes,... 
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Igualmente, han opinado sobre las claves de éxito que ellos identifican a la hora 
trabajar en equipo y han señalado las siguientes: conseguir sincronía entre los 
miembros del grupo, organización / planificación entre los miembros del grupo, interés, 
compromiso, dedicación, correcta distribución de tareas, disciplina y crítica 
constructiva.  

 

Por otra parte, la profesora también ha realizado sus correspondientes reflexiones 
acerca de la experiencia: 

 

* Los alumnos no saben trabajar de forma colaborativa, y el trabajo de esta 
competencia genérica dentro de una asignatura es muy difícil por la falta de tiempo.  

* La herramienta Conceptboard posibilita en los grupos el trabajo de dicha 
competencia de forma natural al realizar la tarea, aunque el comienzo debe realizarse 
en un entorno controlado para comprobar que la utilizan adecuadamente. 

* El profesor puede seguir el trabajo de los grupos, aun siendo numerosos, al sentir 
estos que todo su trabajo es registrado por la herramienta. Esto facilita al profesor 
tener indicadores para poder evaluar el desempeño de cada alumno en la realización 
del trabajo grupal. 

* Para obtener los mejores resultados lo ideal es que los grupos se organicen primero 
de forma presencial, que luego trabajen de forma individual colaborando a través de la 
pizarra virtual, y por último se junten de nuevo para dar el último formato al trabajo.   

 

Conclusiones 

A partir de la experiencia de trabajo colaborativo que se ha propuesto, se ha 
observado que el trabajo del alumnado, organizado en pequeños grupos a partir de 
pizarras virtuales, y coordinado desde la propia pizarra virtual del aula, posibilita el 
desempeño de varias habilidades que resultan indispensables para el ejercicio de una 
colaboración real. Habilidades como por ejemplo la toma de decisiones, la 
comunicación interpersonal, la coordinación, la orientación a la tarea conjunta, o la 
negociación. También es necesario destacar que todo el proceso de trabajo 
colaborativo a partir de pizarras virtuales carecería de sentido y sería imposible que 
lograra sus objetivos, si no contempla la posibilidad de comunicarse durante el 
proceso de desarrollo de la tareas. Es decir, tanto las herramientas de chat o de 
videoconferencia son indispensables para que se lleve a cabo la colaboración real 
entre los miembros del equipo. 

 

Además se ha observado que, gracias a la interacción con una pizarra digital 
interactiva, la experiencia ha sido doblemente satisfactoria, puesto que la pizarra 
digital ha permitido coordinar las tareas grupales, realizar correcciones sobre los 
trabajos, realizar seguimiento, responder o aclarar dudas, demostrar los avances de 
los diferentes grupos, realizar las exposiciones, etc.  
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B/39: ESTRATEGIAS PARA LA DOCENCIA Y EL APRENDIZAJE 
EN LA ASIGNATURA TEORÍA E HISTORIA DEL DISEÑO II 

 

Sra. Glòria Fernández Somoza 

Universitat Ramon Llull 

 

 

DATOS GENERALES 

Dra. Glòria Fernández Somoza 

TADD_Teoria, Análisis y Desarrollo del Diseño. 

ESDi (Escola Superior de Disseny)_centro adscrito Universidad Ramón Llull 

Estrategias para la docencia y el aprendizaje en la asignatura Teoría e Historia 
del Diseño II 

Profesor responsable: Dra. Gloria Fernández Somoza 

Titulación: Grado en Diseño 

Asignatura: Teoría e Historia del Diseño II (asignatura obligatoria, 6 créditos) 

Destinatarios: Alumnos de 2º curso del grado en Diseño. 

Tipo de práctica: El desarrollo docente de la asignatura se realiza tradicionalmente 
desde una perspectiva teórica y conceptual y con una metodología de clase magistral 
por parte del profesor. La innovación docente puesta en práctica este curso ha 
consistido en reducir las horas de clases magistrales e incrementar procesos de 
aprendizaje alternativos, más activos y cooperativos por parte de los alumnos. Se ha 
optado, más que por un aprendizaje receptivo, por un aprendizaje significativo y por 
descubrimiento. Se pretendía que el estudiante descubriese por sí mismo los 
conceptos y sus relaciones y los reordenara, según sus conocimientos previos, para 
adaptarlos a su esquema cognitivo, facilitando así el aprendizaje significativo. El papel 
del profesor pasa de simple emisor de información a mediador entre los estudiantes y 
los conceptos a asimilar, además de tener un papel activo y dinamizador en el proceso 
de enseñanza, orientado a potenciar en el alumno la capacidad de análisis, reflexión e 
interpretación de hechos históricos y conceptuales referidos al diseño. 

 

Objetivos de la innovación docente: 

Es de suma importancia que el diseñador que se forma en las aulas de ESDi sepa 
configurar un entorno objetual formado a partir de principios éticos, humanísticos y de 
solidaridad, sobre todo para aquellos grupos sociales más marginados. En base a 
esto, y entendiendo la innovación docente como la incorporación de una idea, práctica 
o artefacto novedoso dentro de un conjunto, con la convicción de que el todo cambiará 
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a partir de las partes que lo constituyen26, según la plantea Jesús Salinas, se ha 
tratado de flexibilizar los sistemas de enseñanza-aprendizaje y direccionar sus flujos 
en ambos sentidos de la asignatura en cuestión. La propuesta del cambio de 
metodología vino dada por la necesidad de paliar diversas carencias cognitivas de los 
alumnos. El proceso proyectual del diseño que se enseña durante el grado comporta 
diversas fases, siendo la primera de ellas el desarrollo conceptual. En el aprendizaje 
de este proceso el alumno asume con mayor facilidad y profundidad la fase 
propiamente proyectual, para la que necesita un buen conocimiento instrumental. Para 
el alumno, esa primera fase conceptual resulta más compleja de desarrollar, de 
manera que suele presentar peores resultados.  

El alumno debe ser capaz de diseñar un objeto o espacio que responda a las 
necesidades utilitarias, simbólicas y culturales que lo originan, así como conocer sus 
referentes históricos. Igualmente debe conocer los procesos productivos del diseño 
desde una perspectiva histórica que le permita optimizarlos en la actualidad de manera 
crítica, aportando valor al producto y a la sociedad para el que se conforma. Desde 
ESDi se plantea la enseñanza del diseño como un instrumento que contribuye al 
progreso social.  Con esta visión se analiza también la teoría y la historia del diseño de 
épocas pasadas. Es de vital importancia la comprensión, por parte del alumno, de que 
la sociedad como generadora de necesidades es la base para la innovación y 
creatividad del futuro diseñador. La actividad proyectual que comporta el diseño 
proporciona propuestas novedosas que requiere una actitud ética y crítica del 
diseñador. Desde esta perspectiva el alumno debe conocer el trasfondo teórico y ético 
del diseño en períodos anteriores, razón por la que la asignatura se relaciona 
temáticamente con otra, también de segundo curso: Ética de la profesión. Esta 
circunstancia hace que alguna de las prácticas realizadas se ha compartido con dicha 
asignatura, de forma que el alumno ha vinculado por sí mismo conocimientos y 
conceptos diferenciados a priori, por corresponder a diferentes ámbitos de 
aprendizaje.  

Desde este enfoque ético se forma al futuro diseñador y para ello los objetivos que se 
pretenden conseguir con el cambio metodológico son los siguientes: 

a) Fomentar la visión de la asignatura como pieza fundamental de los estudios del 
grado de diseño. 

b) Ayudar al alumno a ver la fase conceptual como parte esencial de su método 
proyectual. 

c) Fomentar la lectura y comprensión crítica de las diversas publicaciones 
científicas sobre el tema. 

d) Fomentar la interrelación entre diversas asignaturas del grado y la visión por 
parte del alumno de su carácter complementario. 

e) Dotar al alumno de las aptitudes necesarias para que él mismo sea capaz de 
interrelacionar conocimientos de procedencias diversas. 

f) Fomentar en el alumno la extrapolación de determinados procesos teóricos, 
proyectuales e históricos en el campo del diseño a la actualidad, analizando 
sus repercusiones sociales. 

 

Metodologías utilizadas en la innovación docente: 

                                                
26

 SALINAS, Jesús (2004). "Innovación docente y uso de las TIC en la enseñanza 

universitaria". Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC). [artículo 

en línea]. UOC. Vol. 1, nº 1. [Fecha de consulta: 12/05/2013]. 

http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf 

http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/salinas1104.pdf
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El profesor actúa como guía individual en todo el proceso metodológico, de manera 
que cada alumno avanza hacia los objetivos según su estadio de conocimientos, 
capacidades y aptitudes. Para ello, el profesor proporciona al alumno material para 
realizar un trabajo preliminar como actividad no presencial, que posteriormente se 
desarrolla en el aula de manera individual o grupal, según los casos. Se utilizan 
diversos recursos didácticos, tanto textuales como audiovisuales, para la 
contextualización socio-cultural de los conceptos trabajados y su interrelación con 
otras asignaturas donde se han tratado, aunque desde perspectivas dispares. El 
trabajo está destinado a permitir desarrollar sus capacidades por propia iniciativa, 
según sus intereses más personales y académicos, además de correlacionar con 
mayor profundidad los conceptos teóricos básicos de la asignatura.  

Así, determinados contenidos de otras asignaturas afines se han incorporado a la 
nuestra, impartiéndolos desde la perspectiva histórica y conceptual y relacionándolos 
con movimientos de diseño pretéritos o bien diseñadores cuyo trabajo se está 
revisando en la actualidad en base a las necesidades de la nueva y cambiante 
sociedad. El alumno aprende a comparar el contexto socio-cultural de diferentes 
momentos pasados con el actual de forma que puede establecer de manera crítica las 
soluciones realizadas entonces y extrapolarlas a nuestros días proponiendo las 
innovaciones necesarias para actualizarlos.  El alumno, por tanto, comprende la 
necesidad de la mirada crítica al pasado y de la utilidad de ésta para el presente. 

La reflexión final de los conceptos relativos al tema en cuestión la propone el propio 
alumno como resultado del trabajo heurístico en el aula, y es sometida a evaluación 
entre iguales, además del profesor. Éste guía al alumno sin establecer a priori el 
resultado final al que  el alumno debe llegar. 

Este cambio metodológico pretende: 

a) Saber contextualizar conceptos teóricos dentro de temas más amplios. 
b) Relacionar información que llega al alumno por vías diversas. 
c) Crear en el alumno un hábito reflexivo. 
d) Crear en el alumno una visión crítica de su entorno sociocultural. 
e) Aprender a identificar diseños históricos. 
f) Asimilación de referentes históricos y teóricos en diseño. 
g) Contextualizar formas en diseño y procesos productivos en el marco de la 

historia del diseño y extrapolarlos, en la medida de lo posible, a la actualidad. 
h) Fomentar la motivación y la creatividad en el alumno. 
i) Fomentar la experimentación proyectual basándose en la fase conceptual. 

 

Competencias que se desarrollan: 

Con esta práctica de innovación docente se pretende desarrollar competencias 
interdisciplinares aplicables a otras asignaturas o su entorno profesional en un futuro. 

Las competencias que se han trabajado con dicha experiencia han sido: 

a) Capacitar al alumno para crear un objeto o espacio que responda a las 
necesidades utilitarias, simbólicas y culturales que lo originan. 

b) Comprender el impacto de los materiales en el desarrollo de la sociedad y en la 
evolución de las formas. 

c) Entender la correlación de los aspectos culturales, sociales e ideológicos con 
las diferentes concepciones del diseño.  

d) Adquirir capacidad crítica en el diseño. 
e) Saber hacer análisis crítico de los condicionantes con que se encuentre. 
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Valoración y evaluación de la innovación docente: 

La evaluación de esta experiencia de innovación docente se ha realizado a través de 
diversos métodos: 

- Cada alumno ha realizado una carpeta de aprendizaje a lo largo del 
cuatrimestre, que comporta el 20% de la nota final de la asignatura. 

- Un trabajo de la asignatura donde se desarrolla el proceso metodológico aquí 
explicado y que supone un 40% de la nota final. 

- Una prueba escrita donde se evalúa la asimilación de conceptos trabajados en 
las prácticas y en el desarrollo del trabajo final.  Este método de evaluación no 
pretende la memorización de contenidos, sino la demostración de la capacidad 
de análisis, asociación de ideas y razonamiento.  La nota corresponde al 40% 
de la nota final de la asignatura. 

Bien es cierto que a día de hoy se ha evaluado ya la carpeta de aprendizaje y el 
trabajo de la asignatura, pero no se ha realizado aún la prueba escrita, por tanto cabe 
remarcar que la evaluación definitiva no se ha podido llevar a cabo de manera 
completa. Por otro lado, después de un cuatrimestre de aplicación de esta 
metodología hemos podido constatar la mejora en la comprensión general del temario 
de la asignatura, así como una mejor asimilación de contenidos teóricos e históricos y 
una mayor capacidad de interrelación de contenidos de la asignatura con otras afines 
o bien con otras meramente proyectuales. Y como consecuencia de ello el alumnado, 
mucho más motivado, ha visto significativamente incrementada la  adquisición de 
competencias transversales y específicas, tanto en los contenidos como en las 
habilidades.  
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B/40: ANÁLISIS Y PROSPECTIVA DE TENDENCIAS DE COLOR 

 

Sra. Encarna Ruiz, Sra. Marina Castán, Sr. Antoni Mañach y Sra. Cristina Real  

Universitat Ramon Llull 

 

a) DATOS GENERALES 
 

Título: Análisis y prospectiva de tendencias de color 
Profesor responsable: Encarna Ruiz  
Profesores participantes: Marina Castán, Antoni Mañach, Cristina Real  
Módulo/Materia/Asignatura: Intensificación departamental en Moda (4 
créditos ECTS optativos. 100 horas lectivas) 
Destinatarios de la experiencia: alumnos de tercer curso de la titulación 
Grado Oficial en Diseño, currículum Moda e  Integración Multidisciplinar. 
Tipo de práctica: Esta materia implica un tipo de trabajo conceptual, analítico 
y de proceso creativo que se realiza con un grupo reducido de alumnos (diez 
como máximo). El objeto de  esta práctica es mostrar a los estudiantes las 
metodologías que se emplean en la investigación social relacionada con 
predicción de tendencias de color.  
 
 
 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

Descripción del concepto: 

Los colores forman parte de nuestra percepción de las cosas y están presentes en 
todo nuestro proceso de aprendizaje y asimilación del entorno social. Relacionamos 
colores con objetos, con espacios e incluso con personas. La existencia del color en 
nuestras vidas es tan intensa que, de forma casi inconsciente, nos decantamos por los 
objetos en función de su tonalidad y de la relación que nosotros tengamos con ella. 
Otto and Olaf afirman que “cada uno de nosotros posee un mundo y una memoria de 
los colores que definen y explican nuestro estilo y personalidad” (Otto and Olaf, 2008, 
12)27 Por esto, la elección de un color, que puede interpretarse como un acto 
inconsciente, está condicionada por estas vivencias. Esto hace que el color se 
considere uno de los elementos de comunicación no verbal que nos permite identificar 
culturas, estados de ánimo e incluso situaciones ideológicas.  

El color, pues, es uno de los factores claves en el diseño de los productos de 
consumo que encontramos en el mercado. Por eso, el Institute for Color Research28 

                                                
27

 Otto and Olaf (2008). Color y percepción. Barcelona: Index Book. 

28
http://aludimpresosgraficos.blogspot.com.es/2011/01/de-colores-el-poder-de-la-luz.html (Consulta: 12 

de abril de 2013) 

http://aludimpresosgraficos.blogspot.com.es/2011/01/de-colores-el-poder-de-la-luz.html
http://aludimpresosgraficos.blogspot.com.es/2011/01/de-colores-el-poder-de-la-luz.html
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asegura que los clientes potenciales se forman una opinión de los productos en menos 
de 90 segundos desde su primera exposición. Aproximadamente, entre el 62 y el 90% 
de esa evaluación se basa solamente en criterios de color. 

Por esta razón, junto a las texturas y los materiales, el color se convierte en un 
instrumento comunicativo de los valores de los productos que debe ser analizado, 
consensuado y aplicado de forma consciente por parte de los diseñadores. Estos 
profesionales, para innovar de forma efectiva en el mercado, recurren a lo que se 
denomina las tendencias de color, como precursoras de las gamas que más 
importancia tendrán a medio plazo. Pero las tendencias no son predicciones 
aleatorias, sino que exigen de una profunda investigación que se instaura en el ámbito 
de la Sociología y se elaboran a partir de la semiótica de la imagen.  

Los resultados de estas investigaciones en tendencias, por parte de ESDi, se 
presentan cada seis meses en el Congreso Internacional del Color que organizada la 
Asociación Intercolor29. Estas gamas, posteriormente, se ponen a disposición de los 
empresarios españoles que quieran consultarlas y aplicarlas en la concepción de sus 
productos en un futuro inmediato. Las cartas de color se renuevan cada seis y se 
conciben dos años antes de que los productos salgan al mercado.30 

 

Objetivos 

Los objetivos que perseguimos con la incorporación de metodologías para la 
predicción de color en Intensificación Departamental en Moda son los siguientes: 

1.- Mostrar al alumno de diseño el valor comunicativo y social del color. 

2.- Enseñar las metodologías que se aplican en la predicción de tendencias, que 
parten del análisis social y de la prospectiva. 

3.- Descubrir herramientas correspondientes a la socio-semiótica que nos permitan 
trasladar los conceptos culturales, políticos, económicos y sociales que definen a una 
comunidad en imágenes representativas de los mismos. 

4.- Experimentar  con el color sobre distintas superficies textiles.  

5.- Traducir esos conceptos a gamas cromáticas concretas, coherentes y equilibradas 
desde el punto de vista de la teoría del color y su aplicación a la industria del diseño de 
productos (moda, gráfico e industrial) 

6.- Presentación formal de una propuesta de color ante la organización internacional 
Intercolor, de la que forma parte ESDi.  

 

Metodología para la predicción de tendencias de color en textil y moda 

La predicción de color es una técnica que se ha desarrollado de forma reciente y se 
encuentra, con la revolución de las 2.0, en un momento de cambio y adaptación 
importante. Las tendencias comienzan a ser significativas para la industria a partir de 
la segunda mitad del siglo XX.  La Globalización, en este momento, conduce a la 
deslocalización de la producción y a la comercialización de las grandes marcas en 

                                                                                                                                          
 
29

Intercolor es la Asociación Internacional del Color, creada en 1963, y que agrupa a quince países de 
Europa y Asia. ESDi forma parte de esta institución y es la representante de Intercolor en España. Por 
esta razón, siempre que trabajamos en nuevas gamas cromáticas, nuestro ámbito de actuación es el 
Estado Español. 
30

 Al finalizar esta propuesta nos encontramos también acabando de elaborar las propuestas de color 
para la primavera/verano de 2015 que se expondrán en París del 5 al 7 de junio de 2013. 
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prácticamente todo el mundo. Esta situación nos lleva a una necesidad de la industria 
de innovar en nuevos materiales, estudiar los nuevos mercados y adaptarse a las 
nuevas competencia que surgen cada vez con más agresividad. 

La importancia social y cultural de este fenómeno hace que las predicciones en 
color requieran de un análisis y de una “interpretación que tengan en cuenta los 
cambios sociales con el objeto de prever las preferencias del consumidor mucho antes 
de la temporada de venta” (Scully y Jahnston, 2012, 20)31. No se trata de decisiones 
tomadas al azar, sino que parten de la observación de los fenómenos sociales, 
económicos y culturales que afectan a una comunidad concreta.  

Desde el punto de vista de la investigación, partimos de una metodología 
positivista que nos permite aproximarnos al estudio de tendencias en color desde la 
observación sistemática de lo social. (Vílches, 2011, 70)32 Así, nuestro trabajo parte 
del análisis de los datos que nos proporciona la propia Sociedad y que nos conducen a 
determinar cuáles son las características culturales, políticas y estructurales que la 
definen. Es a través de la Prospectiva, como técnica de investigación social, que parte 
del estudio de los acontecimientos presentes y su evolución futura, cuando 
identificamos las tendencias sociales.  

Si esto se consigue, habremos determinado los conceptos que darán lugar a la 
localización de las imágenes que representarán esas tendencias culturales y que nos 
conducirán a la elaboración posterior de las cartas de color. La creación de estos 
paneles de color se lleva a cabo desde las metodologías de aplicación del color en 
materiales textiles. Para hacer que estos resultados puedan ser útiles a las empresas 
de todos los sectores productivos, deben contener la referencia del código Pantone 
correspondiente. De esta forma, las cartas de color cobran valor social y comercial. 

La predicción de color es una técnica absolutamente procedimentada que se 
define, desde el punto de vista técnico, dentro de lo que conocemos como 
investigación aplicada. Este tipo de estudios buscan mejorar la sociedad, resolver los 
posibles problemas que pueda detectar dentro de ella y aportar nuevos elementos 
cualitativos al devenir de la vida Humana. Desde este punto de vista, el color es uno 
de los elementos que se reflejan en el estado de ánimo de las personas y que, por 
tanto, supone un verdadero puente entre la cultura y las circunstancias estructurales 
en las que se desarrolla la actividad del Hombre. 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 
 

Las competencias básicas que adquieren los alumnos que siguen esta materia se 
centran en: 

1) Los estudiantes deben aprender a valorar la importancia que tiene el color en el 
proceso de diseño como un valor cultural, social e ideológico que es. Para ello, 
los profesores encargados de la materia deben fundamentar sus explicaciones 
en los aspectos sociológicos y culturales que se ubican detrás del concepto 
color.  

2) Los alumnos deben saber aplicar sus conocimientos en el análisis de la 
estructura social a partir de los datos ofrecidos por los propios profesores, que 
les dirigirán a los observatorios y bases de datos correspondientes. Una vez se 

                                                

31
Scully, K. y Johnston, D.  (2012). Predicción de tendencias de color en moda. Barcelona: Gustavo Gili, 

32
Vilches, L. (2011). La investigación en comunicación. Métodos y técnicas. Barcelona: Gedisa 
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ha accedido a estos datos, es interesante que el alumno sepa interpretarlos y 
sacar conclusiones de los mismos. 

3) Los estudiantes tiene que emplear la Semiótica como una ciencia que les 
proporcione la traducción simbólica de los conceptos analizados a imágenes 
representativas de los mismos. 

4) La elaboración de cartas cromáticas a través de la imagen debe ser una de las 
técnicas que los estudiantes deben aprender a utilizar para posteriormente 
aplicarlas a estructuras materiales que les permitan experimentar con el color. 
Cada tonalidad adquiere una intensidad y una luminosidad diferente, 
relacionada con la textura en la que se aplica. 

5) Los alumnos deben desarrollar habilidades comunicativas que les permitan 
explicar los conceptos a través de las imágenes y definir los colores. También 
es importante que los estudiantes sean capaces de presentar sus propuestas 
públicamente de una forma solvente y coherente. 

La evaluación de las competencias que los alumnos deben adquirir a lo largo del curso 
se llevará a cabo a través de un proceso continuado de presentación de los resultados 
obtenidos en cada fase. Los resultados del grupo se integrarán en una única carta de 
color que será el resumen del curso y que se llevará al Congreso de Intercolor en cada 
una de las ediciones correspondientes. (Este encuentro se celebra cada seis meses 
en una ciudad europea o asiática diferente) 

 

 

d) REFLEXIONES Y VALORACIÓN 

La incorporación de la predicción de tendencias de color a los conocimientos de los 
alumnos de diseño supone un paso cualitativo importante en el proceso de formación 
de los mismos. El color, como elemento clave en la concepción del producto final, 
tiene un valor comunicativo y social relevante que hace que deba ser tratado con suma 
atención. Por esta razón, explicar el proceso por el cual se definen los colores y las 
implicaciones culturales que este tiene supone un paso cualitativo interesante para la 
formación de diseñadores. Por otra parte, la proyección internacional y real de esta 
actividad hace que el alumno se muestre más interesado y más preocupado por los 
resultados finales que se expondrán en un ámbito profesional. Además, esto hace 
también que la relación profesor/alumno se intensifique en pos de conseguir unos 
mejores resultados y unos acabados equilibrados y competentes que puedan ponerse 
al alcance de especialistas e industriales.  
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B/41: DOS ASIGNATURAS COMPLEMENTARIAS Y 
NECESARIAS ENTRE SÍ: EL ANÁLISIS DE UNA PRÁCTICA 
REAL DE PEDAGOGÍA COMUNITARIA Y LOS MÉTODOS 
DE INVESTIGACIÓN 

 

 

Sra. Pilar Muro y Sra. Txus Morata 

Universitat Ramon Llull 

 

A) DATOS GENERALES: 

TÍTULO: DOS ASSIGNATURES COMPLEMENTARIAS Y NECESARIAS ENTRE SI: 
LOS MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN APLICADOS Y EVALUADOS EN EL ANÁLISIS 
DE UNA PRÁCTICA REAL 

PROFESSOR RESPONSABLE: Dra. Pilar Muro y Dra. Txus Morata 

En el grado de Educación social de la Facultad Pere Tarrés (Universidad Ramon Llull) 
se presentan las dos asignaturas implicadas en esta práctica: 

1) MÓDULO C: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓ EN LA INTERVENCIÓN 
SOCIOEDUCATIVA Y TECNOLOGÍAS EDUCATIVAS/ Materia 1: Métodos de 
investigación socioeducativa / Métodos y técnicas de investigación 

2) MÓDULO D: INTERVENCIÓN SOCIEDUCATIVA EN CONTEXTOS NO 
FORMALES E INFORMALES/ Materia 1: Educación social especializada o 
pedagogía de la inadaptación social/ Pedagogía comunitaria 

 

DESTINATARIOS DE LA EXPERIENCIA: ALUMNOS DE EDUCACIÓN SOCIAL QUE 
HAN CURSADO LAS ASIGNATURAS DE MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN Y PEDAGOGÍA COMUNITARIA. 

TIPO DE PRÁCTICA: PONER EN PRÁCTICA EL USO DE TÉCNICAS 
METODOLÓGICAS APLICADAS AL ANÁLISIS DE UNA PRÁCTICA REAL 
COMUNITARIA EN EL GRADO DE EDUCACIÓN SOCIAL. 

 
 
 

B) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA: 

La asignatura de Métodos y técnicas de investigación (asignatura básica 6 ECTS) 
proporciona los criterios de rigurosidad científica que se aplica a cualquier trabajo 
académico o profesional. A partir de este contenido, el alumno adquiere unos 
conocimientos básicos teóricos y prácticos de instrumentos de recogida de datos y 
metodologías que podrá aplicar en otras asignaturas. También le proporcionará la 
oportunidad de aprender  a recoger datos de forma rigurosa y sistematizada, para 
poder, posteriormente, analizar y extraer conclusiones que sean útiles para su 
profesión y también se utilicen para hacer difusión y avanzar así en el conocimiento 



247 

 

científico. La metodología científica permite al estudiante educador social, despertar su 
"curiosidad científica", plantearse cuestiones cuando interviene, para mejorar los 
procesos, para evaluar la eficacia y eficiencia de las intervenciones y, en resumen, 
cuestionarse su quehacer diario.  

La pedagogía comunitaria (asignatura básica 6 ECTS) contribuye a desarrollar nuevos 
paradigmas de actuación en una sociedad compleja, donde los niños, jóvenes, 
adultos, la gente mayor y las personas en situación de desventaja social son 
considerados sujetos activos con capacidad para participar en la sociedad y ejercer 
derechos civiles y políticos. La asignatura de Pedagogía Comunitaria quiere ofrecer los 
elementos necesarios para poder analizar los factores sociales y culturales que inciden 
en la acción educativa y, también, a saber aplicar metodologías y técnicas propias de 
la intervención comunitaria aplicadas a diferentes contextos (según sectores de 
población, áreas de actuación, etc). Se hará un análisis de la acción comunitaria desde 
las diferentes perspectivas y aspectos que la configuran (intervención comunitaria, 
organización de la comunidad, dinamización comunitaria, asistencia comunitaria, 
apoyo social y ayuda mutua, mediación comunitaria) así como también su relación con 
la educación social. 

Justificación de la propuesta metodológica: 

- Necesidad  y valor de  que las prácticas de intervención apliquen técnicas de 
investigación para medir con rigor la eficacia y la eficiencia de las acciones y 
las metodologías 

- Para entender el significado y la utilidad de las técnicas  de intervención es 
importante que las mismas se puedan aplicar en el ámbito de la intervención 
social y educativa 

Donde se lleva a cabo esta práctica  

Asignatura de Métodos y técnicas de investigación: en el tercer semestre de la 
titulación de ES  para el aprendizaje  de la aplicación, análisis e interpretación de los 
datos, mediante la práctica de las técnicas de investigación de carácter cualitativo y 
cuantitativo 

Asignatura de Pedagogía Comunitaria: en el cuarto semestre de la titulación de ES 
con la finalidad de acercarse y conocer científicamente una realidad de intervención 
sociocomunitaria, se aplican a una realidad social las técnicas de investigación 
aprendidas. 

¿Cómo se lleva a cabo? / Metodología 

Paso 1: Para el análisis de la realidad social se aplican dos técnicas cualitativas y una 
de tipo cuantitativo 

Paso 2: Se les pide a los estudiantes de la asignatura de pedagogía Comunitaria que, 
a partir del estudio y reflexión de los conceptos teóricos de la asignatura, determinen y 
hagan una selección de 5 conceptos con el fin de analizar las prácticas de éxito en la 
comunidad 

Paso 3: Por parte de la docente de la asignatura de Pedagogía Comunitaria, que 
previamente ha realizado una selección de prácticas de éxito sociocomunitarias 
aplicadas a diferentes ámbitos (infancia, adolescencia, colectivos en situación de 
exclusión social, etc…). Una vez concretadas estas colaboraciones, se les presenta a 
los estudiantes el listado y el tipo de proyecto de estas entidades para que escojan 
donde quieren aplicar las técnicas y realizar dicho análisis 

Paso 4: Los estudiantes se distribuyen en grupos de 4/5 personas y construyen los 
instrumentos a partir del marco teórico de la asignatura. A partir del cuarto paso se 
evidencia el grado de conocimiento en la construcción de instrumentos. En este paso 
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del proceso se realiza una tutoria con la docente para validar el ajuste entre el 
contenido de la asignatura y las técnicas. Los instrumentos que se construyen son, de 
tipo cualitativo: 2 entrevistas, una a un profesional y otra a un usuario; también una 
graella de observación que incluye elementos sistematizados con indicadores de 
observación y también recoge información (diario de campo) de tipo cualitativo. 
También se construye para alguna de las entidades un cuestionario de tipo cuantitativo 

Paso 5: Los estudiantes se aproximan a la realidad social mediante la aplicación de 
estos instrumentos. 

Paso 6: Análisis y sistematización de la información de tipo cualitativo para las 
entrevistas de donde se extraen categorías y subcategorias y análisis cuantitativo de la 
observación sistematizada. En este paso también se lleva a cabo una segunda tutoría 
para el análisis. En la tabla 1 se presenta un ejemplo de un grupo y las categorías y 
subcategorías creadas según un concepto escogido para evaluar en el centro. 

Tabla 1: Ejemplo de tabla de categorías y subcategorías 

 

Paso 7: Discusión e interpretación de los resultados obtenidos en el análisis y su 
relación con el marco teórico. A partir de esta discusión se proponen, por parte de los 
estudiantes, líneas y estrategias de mejora para la entidad 

Paso 8: En un futuro se propone transferir esta información sobre las mejoras a las 
entidades estudiadas, con el fin de contrastar con los profesionales su aplicabilidad. 
También se valora la posibilidad de realizar tutorías metodológicas por parte de la 
profesora de la asignatura de métodos para ofrecer continuidad y rigor a la 
construcción y pasación de los instrumentos 

Paso 9: Se realizan presentaciones de los trabajos en el grupo clase. 

 

 

 

 

 

C) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALUAN : 

Según se observa en la tabla 2, la mayoría de las competencias que se trabajan en la 
asignatura de Métodos y técnicas de investigación, tal y como conocer, saber diseñar 
y aplicar instrumentos para el análisis de cualquier realidad social (competencias 2, 3, 
4 y 5). Estas competencias son necesarias para la consecución de los objetivos y de 
las competencias planteadas en la asignatura de Pedagogía comunitaria, tales como 
la competencia 2 “Evaluar, diseñar e implementar programas y procesos de 

CATEGORIA: EMPODERAMIENTO 

Subcategoría Profesional Usuario Observación 

Iniciativa    

Autonomía    

Esfuerzo   
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participación social y de desarrollo comunitario” como la competencia 3 “Conocer y 
analizar programas de pedagogía y acción comunitaria identificando los factores que 
los configuran”.  

La evaluación de las competencias que se ponen en práctica en la asignatura de 
Pedagogía comunitaria se hace a través del trabajo de análisis de un contexto social, 
es allí donde se evidencian las competencias específicas aprendidas en la asignatura 
de Métodos y técnicas de investigación junto a los conceptos teórico-prácticos de la 
asignatura de Pedagogía comunitaria. 

Tabla 2: Competencias específicas de cada asignatura y la correlación de ambas 
asignaturas (en negrita). 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE 
INVESTIGACIÓN 

PEDAGOGÍA COMUNITARIA 

1. Conocer las diferentes metodologías 
científicas y las principales técnicas de 
observación y análisis de la realidad 
social.  

 

1. Conocer e identificar las diferentes 
redes sociales y comunitarias, 
formales e informales, que hay en 
los territorios y en diferentes 
contextos.  

2. Conocer los modelos y técnicas 
de investigación y diagnóstico en 
educación social. 

 

2. Evaluar, diseñar e implementar 
programas y procesos de 
participación social y de 
desarrollo comunitario 

3. Saber diseñar técnicas de 
investigación en educación social 
con rigor científico 

 

 

3. Conocer y analizar programas de 
pedagogía y acción comunitaria 
identificando los factores que los 
configuran. 

4. Aplicar técnicas de investigación 
en educación social 

 

Saber aplicar correctamente las 
metodologías y técnicas propias de 
dinamización sociocultural según 
contextos y necesidades 

5. Conocer y aplicar diferentes tipos 
de análisis cuantitativo y cualitativo 

 

 

 

 

D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN:  

Beneficios: 

En relación a la estructura académica: 

Consideramos que el beneficio de la interrelación de las dos asignaturas a  nivel de 
estructura académica es a dos niveles: una de carácter metodológico y otra, de tipo 
teórico. Esta práctica   puede complementar y transferir este modelo de trabajo a otras 
asignaturas de grado. Otro beneficio es el poder trabajar en la línea de competencias 
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transversales en dos asignaturas. Esta práctica podría servir para los alumnos para 
prepararse para el Trabajo de Fin de Grado donde pondrán en relación lo que en esta 
práctica se evidencia, conceptos metodológicos y teóricos.  

Para los estudiantes: 

La utilidad y sentido que tienen para los profesionales el rigor científico que ofrece la 
utilización de las técnicas de investigación para la mejora de la práctica social y 
educativa. 

Para las entidades: 

La posibilidad de que los estudiantes, a partir de temas especializados y de la recogida 
de información sistematizada, puedan ofrecer nuevas líneas y acciones de mejora 
para la entidad 
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B/42: ANÁLISIS DE LA PERCEPCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
EN EXPERIENCIAS DE EVALUACIÓN ENTRE IGUALES 

 

 

 

Sra. Lisette Navarro-Segura, Sr. Francesc Garreta y Sr. Oscar Martínez-Rivera 

Universitat Ramon Llull 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 

 

Título: Análisis de la percepción de los estudiantes en experiencias de evaluación 
entre iguales 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: Dra. Lisette Navarro-Segura, Francesc Garreta i Oscar Martínez-Rivera 

Titulación: Grado en Educación Social 

Módulo/materia/asignatura 

Destinatarios de la experiencia: colectivo en el que se ha desarrollado la experiencia 
(alumnos/as, profesores/as...etc.). Estudiantes 

Tipo de práctica: Generar experiencias de metodología de evaluación entre iguales y 
posteriormente hacer un breve análisis de la percepción de los estudiantes respecto 
algunos de los resultados obtenidos 

 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

La siguiente experiencia de práctica docente nace con la intención de ofrecer 
metodologías de aprendizaje atractivas e innovadoras para los estudiantes. 
Concretamente, la de evaluar siguiendo un modelo participativo, democrático y abierto 
(Santos, 1993; Gómez, 2006). Surge de la inquietud de un grupo de profesores del 
Grado de Educación Social por mejorar las competencias evaluativas de los futuros 
profesionales de la educación social. 
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Los cuatro puntos clave en el desarrollo de esta experiencia son: 

1.- Una estrategia para aplicar metodologías de evaluación entre iguales en las 
aulas de diferentes asignaturas de un mismo grado. 

2.- El análisis y reflexión sobre una misma metodología docente abordada 
desde un conjunto de profesores. 

3.- El desarrollo de competencias específicas que las instituciones 
profesionales marcan como relevantes. 

4.- La participación activa de los estudiantes en las actividades de aprendizaje 
durante la evaluación continua. 

 

La evaluación entre iguales se ha desarrollado en las asignaturas de Dinámica de 
Grupos, Habilidades Sociales y Didáctica, aunque el presente análisis se basará en las 
dos primeras (Dinámicas de grupos y Habilidades Sociales) ya que son sobre las que 
disponemos de datos significativos. De todas formas en las tres asignaturas se han 
realizado metodologías basadas en propuestas que los mismos profesores habían 
elaborado el curso anterior pero ofreciendo algunas mejoras. De la propuesta del año 
anterior los profesores hicieron un análisis tanto teórico de la metodología como de lo 
que había sucedido en el aula. Posteriormente, y de manera paralela a la puesta en 
marcha de las asignaturas del presente curso 2012-2013, se profundizó la base teórica 
sobre el proyecto común de utilización de la metodología de evaluación entre iguales 
(Martínez-Rivera O.; Garreta, F.; Navarro-Segura, L., 2013:25-38). 

 

Partiendo del desarrollo teórico y de la experiencia de cursos anteriores, hemos 
querido ampliar nuestro campo de investigación con un primer sondeo sobre la 
percepción que tienen los estudiantes sobre el hecho de utilizar la metodología de 
evaluación entre iguales. Dicho sondeo está construido en base a la teoría elaborada y 
pretende mejorar la propuesta metodológica centrándonos en cinco aspectos 
importantes: 

 

● Qué percepción tiene el estudiante sobre la utilidad de estas metodologías 

● En qué medida el estudiante está de acuerdo con los ejes de la base teórica 
que se ha construido 

● De qué manera cree el estudiante que se podría mejorar la propuesta 

● Qué aspectos creen los estudiantes que mejorarían la práctica o cuáles han 
sido débiles 

● Qué aspectos destacan como positivos los estudiantes respecto a la 
metodología llevada a cabo 

 

Es este sentido se ha pasado un cuestionario on-line a todos los alumnos cuatro 
meses después de haber finalizado las asignatura de “Habilidades Sociales” y 
finalizando el semestre a los de “Dinámicas de Grupo”. El cuestionario está compuesto 
por trece preguntas cerradas tipo Likert (1-4) y dos preguntas abiertas cualitativas. 

 

La presente comunicación, más que describir la actividad en sí, pretende reflejar la 
evaluación que los estudiantes de esta propuesta, así como el hecho de confirmar o 
no algunas cuestiones que se suponen que van ligadas al proceso de evaluación entre 
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iguales. De todas formas, pueden complementar esta comunicación con el artículo 
Martínez-Rivera et al. (2013). 

 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN 

 

A continuación, detallamos a partir de cada asignatura, el contenido evaluado que se 
ha llevado a cabo. Así mismo, el apartado concluirá con los resultados obtenidos en 
cada una de las asignaturas por separado. 

 

De los estudiantes de la asignatura de Dinámicas de Grupo hemos obtenido 
respuesta del 56,8% de los matriculados. Es posible que tengamos una mayor 
respuesta porque la asignatura se ha impartido durante este semestre y aunque el 
cuestionario se pasó los últimos días de clase, hemos podido hacer refuerzo 
presencial a la importancia de poder tener estos datos. En concreto, ha habido 74 
estudiantes con 42 respuestas al formulario. 

Respecto a las primeras cuestiones en referencia a la importancia de la evaluación los 
estudiantes han valorado claramente la importancia de ésta en la Educación Social. En 
la escala del 1 al 4 (donde un 1 significa que no tienen ninguna importancia y 4 mucha) 
los estudiantes responden con una media de 3,76. Esto quiere decir que en un 64,3% 
las personas que han respondido han atribuido a esta afirmación la máxima 
puntuación. En este sentido las personas que responden afirman con una puntuación 
del 3,62 que este ejercicio les has supuesto ser conscientes del grado de dificultad que 
supone evaluar en general.  

Cuando se les ha preguntado a los estudiantes sobre la importancia de la 
autoevaluación (con la misma escala) la puntuación es muy similar con el 3,79. Lo 
mismo sucede cuando se les ha preguntado sobre la importancia de la evaluación 
entre los profesionales de la educación social (haciendo referencia a la evaluación 
entre iguales) con un resultado medio de 3,71. Así pues observamos que los 
estudiantes, una vez finalizada la asignatura con metodología de evaluación entre 
iguales aprecian como importante diferentes aspectos de la evaluación en sí en el 
marco profesional y académico.  

En el marco teórico que hemos desarrollado sobre esta metodología intuíamos que se 
daban situaciones de relación educativa igualitaria en el sentido que el alumno percibe 
la sugerencia y crítica del resto de compañeros desde una relación igualitaria. Cuando 
les hemos preguntado al respecto para que afirmaran en qué grado estaban de 
acuerdo han puntuado con un 3,40 de media el estar de acuerdo con dicha afirmación. 
Además, en esta asignatura ningún estudiante ha puntuado este ítem por debajo del 3. 
De hecho esta percepción aumenta cuando afirman que han recibido las indicaciones 
de sus compañeros de forma positiva (aumentando el grado de convicción hasta el 
3,60). 

Volviendo a la incidencia que podría tener en la práctica profesional futura de los 
estudiantes, estos afirman claramente que el ejercicio propuesto les ha supuesto 
reflexión en torno a la futura práctica profesional. En este caso quedará por investigar 
si esta percepción la responden teniendo en cuenta la experiencia que están viviendo 
durante este curso en sus prácticas. 

Es interesante el hecho de que todos los estudiantes se han dado cuenta y están de 
acuerdo con que la evaluación entre iguales que se les ha propuesto supone un 
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ejercicio de aprendizaje. Hacer un ejercicio de evaluación supone aprender durante el 
proceso en que la realizas. Lo afirman con una media de puntuación del 3,64 y, de 
nuevo, en ningún caso se puntúa este aspecto por debajo del 3. De la misma manera 
sucede cuando se les pregunta, concretando las diferentes fases, por el momento en 
que han sido ellos evaluados. Su percepción de ser un ejercicio de aprendizaje se 
eleva hasta el 3,81 de media. Por otra parte, evaluar a otros compañeros también se 
percibe como una actividad de aprendizaje con una puntuación de grado de acuerdo 
del 3,71. 

También hemos preguntado si evaluar a los otros compañeros ha sido una experiencia 
de más aprendizaje que propiamente diseñar y ejecutar la actividad en sí. En este 
caso los estudiantes no están tan de acuerdo aunque siguen superando el término 
intermedio de puntuación con un 2,81 con algo más de la mitad de personas (23 en 
concreto) lo valoran entre el 4 y el 3. 

Las cuestiones que se les han planteado a los alumnos de manera cualitativa no 
hacen más que confirmar de manera general todo lo expuesto mediante preguntas con 
respuestas cualitativas. 

Por último, cabe destacar que los estudiantes que han respondido han mostrado un 
grado de satisfacción con esta propuesta de ejercicio del 3,60 y en ningún caso las 
respuestas han bajado de la puntuación 3 ó 4. Además, cuando se les pregunta en 
torno a la satisfacción de esta propuesta respecto a otras que han ido realizando en la 
vida académica responden que ha sido mayoritariamente más satisfactoria con una 
puntuación del 3,50 con un 52,4% de los estudiantes valorando con la máxima 
puntuación de 4. 

 

Por otro lado, en la asignatura de Habilidades Sociales la actividad de evaluación 
entre iguales ha consistido en dar un feedback cualitativo y cuantitativo de los 
compañeros que hacían la simulación de una situación profesional donde debían 
aplicarse las habilidades sociales trabajadas en clase. Después de la representación, 
el grupo de estudiantes que evaluaba, ha expresado de manera oral y por escrito 
aquellos aspectos que los compañeros debían mejorar o mantener. De manera escrita, 
también han hecho una valoración cuantitativa en base a una rúbrica con criterios de 
evaluación. 

 

De los 123 estudiantes matriculados en Habilidades Sociales, solo hemos obtenido 
respuesta a nuestro cuestionario del 18,6% de ellos. Pensamos que esto es debido a 
que los estudiantes hace cuatro meses que acabaron la asignatura y les ha costado 
volver a conectar con las actividades que hicieron entonces. A pesar de esta alta 
mortalidad de la muestra, procedemos a la presentación de los datos obtenidos a partir 
de nuestro análisis.   

 

La mitad de los estudiantes (50%) está de acuerdo con la afirmación de que el rol 
horizontal entre compañeros que le ha generado la evaluación entre iguales les ha 
promovido un tipo de educación igualitaria, puntuando dicha afirmación en el 3,25 de 
media (como anteriormente, en una escala del 1 al 4), y también consideran que se 
han tomado de manera positiva los comentarios realizados por los compañeros. La 
percepción de que esta actividad constituyera una actividad de aprendizaje es superior 
cuando los estudiantes hacen el rol de evaluadores (58,3%) frente al 41,6% que lo 
perciben cuando están siendo evaluados por iguales. Destacar sin embargo, que el 
58,3% considera que la actividad le proporciona herramientas para la reflexión 
profesional.  
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El 66,6% está muy de acuerdo en que la actividad de evaluación entre iguales le ha 
servido para aprender (puntuando en un 3,67 de media), pero sólo el 16,6% considera 
que le ha servido más que realizar la actividad por él mismo. Sin embargo, el 75% de 
los estudiantes consideran, con un 3,75 de media, que el esfuerzo requerido para 
realizar la evaluación entre iguales les aporta consciencia de la dificultad de aplicar los 
criterios evaluadores.  

 

El grado de satisfacción con la actividad es el máximo en el 50% de los casos, seguido 
de la afirmación posterior por el 41,6%. Y en comparación con otras actividades de 
aprendizaje realizadas en la facultad, el 50% está de acuerdo en que ha sido 
satisfactorio para ellos y el 33,3% muy satisfactorio. 

 

De los aspectos cualitativos, destacar que los estudiantes consideran fundamental que 
el grupo clase esté receptivo a este tipo de actividades para poder sacar el máximo 
rendimiento de las aportaciones que pueda realizar cada compañero/a. 

 

 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

El impulso de metodologías de evaluación entre iguales responde al reto de formar 
profesionales capaces de trabajar en contextos de complejidad, expuestos a la 
necesidad de convertir la propia experiencia profesional en un campo de aprendizaje. 
Entendemos que dicho reto es compartido por todos los campos profesionales, de 
modo que nos parece pertinente resaltar el valor que puede tener, para otros ámbitos 
formativos, la incorporación de estas propuestas evaluativas. 

 

Tomando en consideración las respuestas de los estudiantes, entendemos que las 
prácticas propuestas ofrecen, en primera instancia, la oportunidad de performar el rol 
de estudiante hacia un contexto asimilable al del profesional. Destacan las referencias 
entorno la toma de conciencia de la importancia y la dificultad de llevar a cabo una 
evaluación, a la vez que se reconoce la importancia de dichos procesos en el ejercicio 
de la profesión. 

 

Parece relevante destacar que los participantes nos alertan de las exigencias que para 
ellos representa evaluarse entre iguales. Se identifican dos factores a considerar: la 
predisposición del grupo y el reconocimiento entre iguales. 

 

Podríamos afirmar que la experiencia propuesta tensiona al grupo aula y lo expone a 
un escenario de mayor rigor. Algunas respuestas nos evidencian que dicha tensión se 
traduce de distinta manera según se asuma el rol de evaluador, se sea evaluado o se 
actúe como observador externo del proceso evaluativo, entendiéndose entonces que 
los procesos de evaluación entre iguales nos ofrecen un espacio plural de 
experiencias y nos demandan de tiempo para confrontar los puntos de vista 
divergentes. 
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En este sentido, la experiencia es totalmente transferible de manera muy amplia a 
otras titulaciones y asignaturas teniendo en cuenta que el proceso de evaluación es 
percibido como un espacio de aprendizaje. 

 

A pesar de que los estudiantes opinan que existen otras opciones metodológicas para 
desarrollar las competencias propias de cada asignatura, emerge como valor 
intrínseco  de las metodologías analizadas su utilidad y pertinencia. 
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B/43: DESARROLLO DE LA COMUNICACIÓN ORAL A TRAVÉS 
DEL DISPOSITIVO MÓVIL Y GOOGLE SITE 

 

Sra. Elena Quevedo 

Universidad de Deusto 

 

 

 

Desarrollo de la comunicación oral a través del dispositivo móvil y google site 

 

Elena Quevedo. 

Titulación: Grado en Educación Primaria.  

Módulo/materia/asignatura: Lenguaje y destreza comunicativas II. 

Destinatarios de la experiencia: el alumnado de 2º curso de grado de Educación 
Primaria. 

Tipo de práctica:  

Se realiza el  primer semestre dentro de la asignatura de destrezas comunicativas un 
trabajo para el desarrollo de la comunicación oral.  La experiencia se lleva a cabo 
desarrollando trabajando en equipo los alumnos durante el semestre para desarrollar 
la competencia. Se realiza a través de 4 grabaciones con el dispositivo móvil, 
reflexiones por parte del alumnado en torno a cómo valoran la evolución del desarrollo 
de la competencia y feed-back por parte de la profesora a lo largo del semestre, y 
finalmente  un último feed-back  de cómo han evolucionado y como llevan a cabo la 
comunicación oral en una presentación final delante del grupo clase. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA INNOVADORA 

En el grado de Educación Primaria, en la asignatura denominada Lenguaje y 
Destrezas Comunicativas, se trabaja la competencia de comunicación oral. Además de 
trabajarla durante el semestre se evalúa con un peso del total de la nota de un 20%. 

El objetivo del trabajo desarrollado ha sido que los alumnos aprendiesen a transmitir 
con convicción y seguridad cuando tomen la palabra, y que su lenguaje no verbal sea 
el apropiado al discurso verbal. 

Para dar respuesta a este reto, y teniendo en cuenta que la experiencia se ha 
trabajado con dos grupos, de entre 40 y 45 alumnos, en un primer momento se 
especifica de forma muy clara a los alumnos los objetivos a alcanzar en la 
competencia genérica de comunicación verbal, y él como se va a trabajar a lo largo del 
semestre, así como los criterios de evaluación y el desarrollo de la evaluación 
continua. Un aspecto esencial, ha sido el nombrar reiteradamente a lo largo del trabajo 
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que han desarrollado, la finalidad de lo que los alumnos estaban haciendo, el “para 
qué” de su tarea en cuanto a la competencia genérica.  De esta forma los alumnos 
conectan el trabajo realizado con la vida real, y la motivación hacia el proceso de 
enseñanza aprendizaje surge de manera espontánea. 

 

En la descripción del trabajo realizado se incluyen dos aspectos importantes, que han 
hecho factible el desarrollo de la competencia. Se ha utilizado en el aula el dispositivo 
móvil como herramienta de ayuda para realizar grabaciones, y se han creado en 
google site espacios de trabajo donde los alumnos han colgado sus grabaciones, sus 
trabajos, etc. y han podido ir realizando comparaciones de como se desenvolvían en la 
competencia comunicación oral a lo largo del semestre. Por lo tanto la evidencia ha 
quedado registrada. 

El trabajo llevado a cabo en el semestre se describe brevemente a continuación: 

1. En un primer momento se informa y reflexiona con el alumnado en clase de la 
importancia de la competencia genérica de comunicación oral, y se especifican 
que indicadores se van a trabajar en el aula y cómo se va a trabajar y evaluar. 
El alumnado acepta las condiciones.  
Como anteriormente se ha nombrado, la evaluación de la competencia 
genérica es el 20% de la asignatura, y los indicadores a trabajar son dos: 

a. Que aprendan a transmitir con convicción y seguridad cuando tomen la 
palabra. 

b. Que su lenguaje no verbal sea el apropiado al discurso verbal. 
2. Se hacen equipos de trabajo de 4/5 personas. Serán los encargados de darse 

feed-back de la competencia en la heteroevaluación a lo largo del semestre. 
3. Los alumnos crean un espacio en google site de trabajo en equipo donde 

podrán subir sus videos, reflexiones, trabajos… Es importante señalar que 
tienen que incluir a la profesora como miembro de cada equipo, para así poder 
tener acceso siempre al trabajo que vayan desarrollando, a las reflexiones que 
realizan una vez vistas las grabaciones, y también a dar la profesora feed-back 
si así lo creía conveniente. 

4. La competencia genérica comunicación oral se va a trabajar en cinco 
momentos específicos. Los cuatro primeros son grabaciones que realizan con 
el móvil, a cada persona del equipo, en diferentes momentos a lo largo del 
semestre, trabajando diferentes competencias específicas. Tras realizar las 
grabaciones, tienen que subirlo a google site creando para ello este espacio, y 
hacer una reflexión individual y otra grupal de cómo se han visto en cuanto a la 
competencia genérica comunicación oral. En la reflexión es importante ir 
añadiendo la evolución que tienen desde la primera grabación realizada. El 
aspecto comparativo les da una perspectiva de los logros alcanzados y las 
áreas de mejora.  
El quinto momento es la puesta en escena de un trabajo en equipo delante de 
toda la clase, sin grabaciones de por medio, al final de la asignatura. En esta 
exposición del trabajo, tienen que realizar en un primer momento, una 
presentación de cómo han ido evolucionando en la competencia comunicación 
oral, y que quieren mejorar en esa misma presentación. 
De forma adicional, y por lo menos una vez a la semana, se realiza un trabajo 
de centramiento con el alumnado al comenzar las sesiones, trabajando la 
respiración y la concentración,  para la ayuda al trabajo corporal..  

5. Los alumnos van trabajando la competencia y van cumpliendo los plazos 
establecidos para subir los videos, realizar las reflexiones, y la profesora va 
anotando el trabajo que van haciendo y recogiendo el feed-back que se 
entregan.  



259 

 

6. Finalmente se realiza una evaluación final con entrega de feed-back, y se 
establece la nota final. 

 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Finalmente y a modo de conclusión, se puede señalar que sin duda la experiencia ha 
merecido la pena.  La reflexión se puede hacer teniendo en cuenta diferentes 
aspectos: 

En cuanto al aprendizaje  del alumnado, se acerca al compromiso de trabajo 
autónomo. En efecto, los alumnos trabajan de forma autónoma la comunicación oral, 
se entregan un feed-back bastante acertado, las grabaciones las llevan a cabo con 
casos reales, muy cerca de su día a día, y consideran que el trabajo realizado es 
valioso para el desarrollo de la competencia. 

La actitud de la mayoría de los estudiantes ha sido favorable al trabajo de la 
competencia comunicación oral, implicándose incluso más de lo previamente previsto. 
Pidieron tener un espacio en clase todos los días para que el que quisiera pudiera 
contar al resto algo que sucedía, de pie, desarrollando la competencia. Se tuvo en 
cuenta la propuesta y en la mitad del semestre así se realizó, abriendo cada día un 
espacio, al principio de la clase, donde una persona contaba al resto que se había 
realizado en la sesión anterior, y cuál había sido su aprendizaje. 

Respecto a las dinámica de centramiento a lo largo del semestre, los alumnos las han 
valorado de forma positiva, e incluso pidiendo con mayor frecuencia. En este sentido, 
la paciencia y la perseverancia,  a la hora de incluir en el aula dinámicas innovadoras 
son aspectos fundamentales para poder conseguir resultados positivos. 

En cuanto a la labor docente varias son las reflexiones a tener en cuenta. La primera 
tiene relación con tener el compromiso y la valentía para realizar experiencias de 
innovación en el aula. El propio alumnado, su actitud al recibirlo va creando el clima 
adecuado para que se pueda llevar a cabo. 

La segunda se establece en la relación entre el docente y el alumnado, En este 
sentido la escucha del profesor hacia los alumnos es un aspecto a considerar. De esta 
forma, el profesor puede acercarse a las experiencias vividas por los alumnos, a sus 
motivaciones, inquietudes y facilitar un aprendizaje significativo, cercano a la 
experiencia del alumno, en la que va desarrollando la competencia genérica según va 
experimentándola. 

Finalmente, la reflexión va entorno al equilibrio entre lo que el profesor entrega al 
alumno, y las horas de dedicación.  Desarrollar un buen equilibrio para que la labor 
docente se desarrolle con agilidad y así poder entregar un feed-back adecuado al 
alumnado, sin entrar en dinámicas agotadoras que hagan que la actitud del profesor 
pueda perjudicar a la propia dinámica del aula. 
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B/44: EL RESCATE DE LA ANTIGUA TÉCNICA DE DEBATE 

Sra. Irene Claro Quintáns 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 

Título: El rescate de la antigua técnica de debate.  

Profesor responsable: Irene Claro Quintáns (iclaro@der.upcomillas.es)  

Titulación: Derecho. 

Asignatura: Derecho Internacional público. 

Destinatarios de la experiencia: Estudiantes de 1º en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Pontificia Comillas (ICADE). 

Tipo de práctica: Debate. 

Desde el curso 2007-2008 se ha introducido en la asignatura de Derecho 
Internacional Público la técnica del debate como herramienta para evaluar diversas 
competencias asignadas a nuestra materia de estudio. Transcurridos unos años se 
puede valorar de una forma muy positiva la introducción de esta técnica. Cierto que no 
se trata de una propuesta original en los estudios universitarios, pues en Estados 
Unidos es una práctica muy arraigada. Ni tampoco es novedosa. Sin necesidad de 
remontarse a Grecia o a Santo Tomás, se encuentran en España sus orígenes en el 
siglo XVIII33. No obstante, en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia 
Comillas no era un recurso habitual. Por otro lado, cabe señalar su papel en el 
planteamiento formativo de la Compañía de Jesús, pues siempre han ocupado un 
lugar importante las “disputaciones” o debates de los estudiantes con el maestro y de 
los mismos estudiantes entre sí34.  En este sentido hay que destacar la presencia del 
Club de Debate de la Universidad Pontificia Comillas, que ha apoyado y colaborado en 
su adaptación a los objetivos de la asignatura de Derecho Internacional Público.  

 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

                                                

33
 SÁNCHEZ PRIETO, G.A. “Educar en la palabra. Manual de técnicas de debate, oratoria y 

argumentación” Fundación Universitaria Española, Madrid, 2007, pp. 26-32. 
34

 Constituciones de la Compañía de Jesús 4:378. 
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La técnica del debate permite que los estudiantes, agrupados en dos equipos, 
presenten puntos de vista diferentes sobre una cuestión y defiendan su postura frente 
a los argumentos del contendiente a partir de la información preparada con 
anterioridad.  

La formación de los equipos puede hacerse de manera aleatoria –siguiendo por 
ejemplo el orden de la lista de clase- o dejar que los alumnos decidan la composición 
de los grupos. Cada equipo debe participar en dos debates durante el Curso 
académico, uno en cada semestre, de acuerdo con un calendario establecido 
previamente. Los temas –decididos por el profesor sobre cuestiones polémicas 
relacionadas con aspectos importantes de la asignatura- se asignan por sorteo a los 
diferentes equipos.  

Los estudiantes están obligados a preparar las dos posturas, a favor y en 
contra, de la cuestión y por sorteo también se decide al comienzo de cada debate la 
que corresponde a cada uno. Todos los miembros del grupo deben intervenir al menos 
en un turno. Las proposiciones de debate son una llamada al cambio, se trata de 
cuestionar el statu quo. Por eso quien empieza y termina el debate es el grupo que 
defiende la postura “A favor”.  

En cuanto al formato, el debate consta de cuatro turnos de intervención para 
cada equipo: exposición inicial, en la que se presentan los argumentos principales; 
réplica; contrarréplica y conclusión. Esta última consiste en un resumen del debate en 
el que se recuerdan los argumentos de la otra parte (destacando sus debilidades) y las 
ideas fundamentales de la postura defendida, poniendo de relieve los aciertos de la 
misma. Sólo durante los turnos de réplica y contrarréplica se admitirán preguntas por 
parte del equipo contrario. Para formular una pregunta es suficiente con levantar la 
mano y corresponde siempre al contrario estimar si concede o no la palabra y cuándo 
hacerlo. No es obligatorio hacer preguntas o permitir que se hagan, aunque ambas 
cosas serán valoradas positivamente. 

Los estudiantes reciben una guía sencilla de los pasos a seguir para preparar 
un debate, tomando como punto de partida la consideración de que se trata de un 
trabajo en equipo. En primer lugar, deben analizar la proposición, esto es, definir el 
objeto del debate, interpretar y entender lo que se va a debatir. El segundo paso es 
una aproximación inicial a posibles argumentos y a un reparto de tareas en el equipo 
para poner en marcha la investigación, que representa la tercera fase. El objetivo es 
salir del libro de texto o de los apuntes, fomentar el recurso a la biblioteca y la relación 
con la actualidad. Reunida la información, el siguiente paso consiste en preparar el 
fondo del discurso, teniendo en cuenta tanto los argumentos a favor como en contra 
(unos para defenderlos, otros para saber atacarlos). En quinto lugar se deberían 
repartir las posiciones en el equipo, asignando los turnos en función de las 
capacidades de cada persona. A continuación es conveniente redactar la forma 
interna, esto es, la estructura y el tipo de lenguaje que se va a emplear, muchas veces 
ajeno por ser además distinto del escrito. Por último, hay que practicar y probar 
delante de los compañeros, sobre todo para controlar los tiempos de intervención. 

Las intervenciones tienen una duración de 3 minutos, de modo que dentro del 
horario de una clase (50 minutos) tengan lugar tanto el debate como la posterior 
evaluación y comentario por parte del jurado y del público. Así, en cada debate se 
nombrará un jurado compuesto por tres alumnos del curso. El jurado no tiene que dar 
un veredicto de ganador o perdedor, sino evaluar la intervención de los equipos de 
acuerdo con los criterios establecidos al principio. Estos criterios se han dividido en 
aspectos de fondo (presentación de argumentos variados; rigor de las evidencias 
aportadas; estructura del discurso; coherencia de las ideas formuladas), de forma 
externa (uso de recursos externos al orador; naturalidad y fluidez en la intervención; 
contacto visual; dominio del espacio y de la voz), de forma interna (comienzo 
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cautivador; argumentos definidos; final contundente; lenguaje variado y apropiado; 
corrección semántica y gramatical) y de cuestiones generales de de debate (concesión 
de la palabra; uso adecuado de los turnos; agilidad de las respuestas; actitud del 
equipo). Mientras el jurado se retira a deliberar el público expone sus impresiones y 
formula las observaciones y los comentarios que considera oportunos. A continuación, 
el jurado debe transmitir los suyos –basándose en los citados criterios- y concluir qué 
equipo le ha convencido más.  

 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN 

 La evaluación de las prácticas de debate representa un 30% de la nota final de 
la asignatura para cada estudiante. La técnica del debate permite desarrollar dos 
competencias genéricas básicas que, por otro lado, es necesario evaluar en la 
asignatura de Derecho Internacional Público de acuerdo con la Guía docente de la 
misma. En primer lugar, una competencia instrumental de comunicación oral en la 
propia lengua. Tiene una gran trascendencia en la formación de un jurista y supone la 
capacidad de expresarse verbalmente con corrección y de comunicarse con soltura, 
adaptando el discurso al contexto y a las necesidades del momento, sea o no un 
público especializado.  

 La técnica del debate favorece también la implantación de la competencia 
genérica interpersonal de trabajo en equipo. La adquisición de esta competencia 
implica el desarrollo de destrezas básicas para la colaboración con otras personas en 
un proyecto. Asimismo, la consecución de esta competencia acredita la capacidad del 
estudiante de valorar el trabajo propio y las aportaciones de los demás compañeros. 

 Por último, la técnica del debate permite dar los pasos necesarios para adquirir 
la competencia específica profesional de habilidad discursiva y argumentativa en el 
lenguaje oral. La adquisición de esta competencia implica conocimiento y dominio de 
las técnicas propias de la oratoria jurídica. Con ella el alumno debe expresarse con 
corrección, fluidez y seguridad; estructurar clara y ordenadamente las ideas y exponer 
con precisión y concisión los argumentos, además de dominar el lenguaje jurídico 
pertinente. 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

La práctica del debate permite transmitir el valor del respeto hacia las opiniones 
ajenas. Este instrumento exige la búsqueda de fórmulas para la negociación y la 
obtención de una solución satisfactoria, así como facilita una primera aproximación a 
las dificultades de la comunicación verbal y no verbal.  

Asimismo, los estudiantes se ven forzados a superar sus prejuicios si se trata 
de temas polémicos en los que tienen un punto de partida que suelen considerar 
inamovible. Su respuesta  se hace más flexible y alcanzan un enfoque más amplio de 
los diferentes temas.  

En cuanto a los alumnos que configuran el jurado, tendrán que exponer ante 
sus compañeros las razones en las que basan su decisión y sus comentarios. 
Conscientes de que no son expertos en una materia técnica y muy compleja –en 
particular para estudiantes de primer curso- prestan mayor atención a aspectos 
relacionados con la comunicación, tanto verbal como no verbal. Aunque su decisión no 
es tenida directamente en cuenta en la evaluación de la actividad, supone para ellos 
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un ejercicio interesante de negociación que les confronta, además, con las dificultades 
de evaluar y, sobre todo, exponer de forma ordenada diferentes argumentos. 

Quizás sea demasiado ambicioso pretender que adquieran unas habilidades 
tan complejas en el espacio de tiempo que representa un curso académico. En el 
primer curso del Grado de Derecho se inicia un camino largo. La propuesta de esta 
buena práctica en que consiste la técnica de debate contempla la adquisición de las 
competencias mencionadas como el final del trayecto. Y éste se encuentra 
necesariamente en el último curso del Grado. Por ello los objetivos propuestos se 
cumplirían si en este primer momento el estudiante fuera capaz de identificar –y 
continuar trabajando- sus fortalezas y debilidades en dos cuestiones esenciales para 
su futuro ejercicio profesional: el trabajo en equipo y la comunicación oral.  
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B/45: LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS A TRAVÉS DE 
EVALCOMIX: PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN 

 

Sra. María José Bezanilla y Sra. Iratxe Mentxaka 

Universidad de Deusto 

 

 

 

a DATOS GENERALES 

Título: La evaluación de competencias a través de Evalcomix: proyecto de 
experimentación 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación:  

María José Bezanilla 
Iratxe Mentxaka 

(En total participan en el proyecto 8 profesores y 2 investigadores) 

Titulación: En el Proyecto de Experimentación de Evalcomix participan diversas 
titulaciones de las Facultades de Derecho, Ingeniería, Deusto Business School, 
Psicología y Educación y la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñako  Andra Mari  
(adscrita a la UD).  

Módulo/materia/asignatura: Se presenta un ejemplo de aplicación de Evalcomix con 
alumnos ficticios en el Máster de Innovación y Desarrollo de Competencias en 
Educación Superior. Materia: TIC aplicadas al Aprendizaje Basado en Competencias.  

Destinatarios de la experiencia: Participantes en el Proyecto Evalcomix. 

Tipo de práctica: Evaluación de competencias 

 

 

 

b DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

Introducción 

En esta comunicación se presenta una experiencia de utilización de la herramienta 
Evalcomix para la evaluación de competencias. En la experimentación de la 
herramienta han participado un equipo muy variado de profesores que de forma 
voluntaria han querido conocer y evaluar la funcionalidad de la herramienta. 

El estudio de una herramienta para la evaluación de competencias surge en el marco 
del proceso de mejora de la implantación del modelo del modelo pedagógico de la UD 
para el desarrollo y evaluación de competencias. Como respuesta a esta necesidad de 
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mejora, y asumiendo que las TIC pueden ser herramientas de gran ayuda para 
potenciar los procesos de enseñanza y evaluación de competencias, se estudia la 
posibilidad de integración de la herramienta Evalcomix dentro del abanico de 
herramientas a disposición del profesorado para la mejora de su tarea docente, y en 
concreto, dentro de la plataforma Alud 2.0 que es la plataforma virtual de la que se 
sirve la Universidad. 

En esta comunicación se exponen  los motivos que han incitado al desarrollo de este 
estudio experimental, la descripción de la herramienta, así como una exposición de un 
caso práctico de  aplicación de la herramienta. Por último, se exponen algunas 
conclusiones a las que ha llegado el equipo participante y algunos hitos que 
consideramos que están previstos para futuras fases de investigación y 
experimentación. 

Justificación 

Los actuales paradigmas educativos apuestan por un nuevo modelo de formación que 
busca la transición de una concepción de la enseñada centrada en las transmisión de 
conocimientos, a una nueva concepción centrada en el estudiante y dirigida hacia el 
desarrollo de competencias, todo ello con el fin de mejorar la calidad y equidad 
educativa (Escamilla, 2008). 

Tradicionalmente la polarización que han tenido los contenidos de la enseñanza 
universitaria, orientados hacia aspectos, eminente o exclusivamente, teóricos y 
conceptuales, ha tenido como consecuencia la dificultad de integración al mundo 
laboral de los alumnos con estudios superiores (De Miguel, 2005). Tras ésta y otras 
reflexiones se ha venido diseñando un nuevo enfoque de carácter más integrador, que 
pone el énfasis en la combinación de conocimientos y habilidades por un lado, y 
valores y actitudes por otro, de tal forma que se prepare al alumno para el ámbito 
personal y para el profesional (De Miguel, 2006).  

Ya anteriormente otros autores utilizaron el término competencia profesional, 
refiriéndose a la disposición de conocimientos, destrezas y aptitudes necesarios para 
ejercer una profesión, para resolver problemas profesionales de forma autónoma y 
flexible, y para colaborar en un entorno profesional (Bunk, 1994). E incluso el informe 
Delors de la Comisión Europea de 1966 definía la competencia integrando las ideas de 
saber, saber hacer, saber estar y saber ser.  

En la Universidad de Deusto desde el año 2001 se ha venido trabajando en la 
implantación de este nuevo enfoque de formación basado en competencias y también 
en la evaluación de las mismas. El interés por la evaluación de las competencias, 
surge también como respuesta de las directrices específicas marcadas para los 
centros de educación superior por ANECA, AQU y ACSUG (2007), que resaltan la 
necesidad de los centros por “dotarse de procedimientos que le permitan comprobar 
que las acciones que emprende tienen como finalidad fundamental favorecer el 
aprendizaje del estudiante”. Supone una preocupación desde un punto de vista de la 
calidad educativa y por ello resulta necesario buscar aquellos mecanismos que 
regulen la evaluación de los aprendizajes. 

Contexto  

La Universidad de Deusto lleva ya varios años trabajando con el enfoque de 
competencias siguiendo las orientaciones del proceso de convergencia europea,  de 
hecho ya en el año 2001 quedaba este planteamiento recogido en el Marco 
Pedagógico de la UD (Universidad de Deusto, 2001). A partir de ahí se ha avanzado 
mucho en el desarrollo de los Programas de las Asignaturas y las Guías de 
Aprendizaje del Estudiante siguiendo un modelo de aprendizaje y evaluación de 
competencias (genéricas y específicas), así como en la posterior implementación en el 
aula. 
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El trabajo por competencias implica nuevas formas de concebir la evaluación (ver más 
abajo el Modelo de Evaluación de Competencias de la UD), puesto que los  métodos y 
técnicas tradicionales de evaluación ya no sirven de manera exclusiva,  la evaluación 
de competencias requiere el seguimiento y feedback a lo largo de un proceso de 
aprendizaje, no sólo al final del mismo, e incluso la intervención de diferentes agentes 
como el propio alumno o  los compañeros. La planificación y desarrollo de la 
evaluación así como el registro de las calificaciones derivado de esos procesos se 
complejiza mucho en este modelo, y por ello desde los responsables de innovación de 
la UD siempre ha habido una preocupación por encontrar o desarrollar herramientas 
informáticas que faciliten este proceso, así ya en 2006 se incorporó la evaluación de 
competencias a la plataforma de aprendizaje online de la UD (ALUD), y en 2011 se 
desarrolló una aplicación propia en ALUD 2.0 (la nueva plataforma de la UD basada en 
Moodle) para la evaluación de competencias (Bezanilla y Apraiz, 2011), que resultó 
ser incompatible con la nueva versión de Moodle. 

En los últimos años, otras universidades también han estado y están trabajando en el 
desarrollo de herramientas para la evaluación de competencias, y en este momento 
nos encontramos analizando y testando algunas de ellas, con el fin de ver si se ajustan 
o se pueden   adaptar a nuestro modelo de evaluación de competencias. En este 
contexto se sitúa esta experiencia. 

Evaluación de competencias 

Como ya se ha comentado con anterioridad, la  aparición de nuevos enfoques 
pedagógicos, implica también la aparición de nuevas necesidades evaluadoras y 
nuevos perfiles competenciales de alumnos y profesores. La evaluación de 
competencias implica "generar información relevante y emplear un instrumento 
privilegiado para gestionar la adquisición integrada del conocimiento y la acción" 
(Mateo, 2007). Además, los nuevos enfoques constructivistas requieren también 
planteamientos de evaluación que evalúen los procesos  y que permitan relacionar 
esos procesos con los resultados obtenidos por los alumnos (De Migel, 2005). 

De Miguel (2005) hace un exhaustivo listado de instrumentos para evaluar 
conocimientos, procedimientos y actitudes, incluyendo instrumentos tradicionales, 
como por ejemplo pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta, pruebas de 
respuesta larga,…; otros instrumentos relacionados con metodologías de indagación, 
como pueden ser trabajos y proyectos, informes o memorias de prácticas, etc; Y otros 
instrumentos basados en las TICs, como el  portfolio, las Wikis o los Learning 
Management Systems (LMSs). Otros autores como Echevarría  (2002), desarrollan la 
evaluación de competencias desde un enfoque holístico, mediante la combinación de 
autoevaluación y heteroevaluación, alternando técnicas cuantitativas  como pueden 
ser los cuestionarios, con cualitativas, como por ejemplo, diarios, entrevistas o e-
portfolio. Y otros estudios de este ámbito han concluido definiendo la evaluación de 
competencias de carácter formativo, procesual y basada en evidencias,  
recomendando instrumentos como protocolos de observación, portfolios, situaciones 
de pruebas o entrevistas de balance, entre otras (Martínez y Echeverría, 2009; Villa y 
Poblete, 2011). 

Como instrumento de evaluación de competencias destacan las rúbricas, que 
describen las características específicas de una tarea en varios niveles de 
rendimiento, con el fin de clarificar lo que se espera del trabajo del alumno, de valorar 
su ejecución y de proporcionarle feedback (Andrade, 2005 yMertler, 2001, citado en 
Fernández March, 2010). 
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Modelo de Evaluación de Competencias de la UD 

Desarrollar un sistema adecuado para evaluar las competencias de una asignatura 
significa que previamente éstas han sido claramente definidas y explicitadas desde 
una perspectiva integradora. En la UD se ha definido el término competencia de la 
siguiente manera: “el buen desempeño en contextos diversos y auténticos basado en 
la integración y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, 
habilidades y destrezas, actitudes y valores” (Universidad de Deusto, 2006). 

Según Poblete y García Olalla (2007) evaluar por competencias significa, en primer 
lugar, saber qué se desea evaluar; en segundo lugar, cómo se va a evaluar y en tercer 
lugar, debe concretarse cómo se va a calificar. La evaluación de las competencias es 
un tema absolutamente clave para determinar la validez del proceso de enseñanza-
aprendizaje, pues el resultado del mismo está en función de qué se ha medido y cómo 
se ha medido. En un trabajo previo ya se presentó una síntesis del modelo de 
evaluación de competencias de la UD (Bezanilla y Apraiz, 2011). 

 

1. Qué se va a evaluar 

El primer paso para determinar el sistema de evaluación en una asignatura es definir 
el objeto de evaluación: Qué se va a evaluar, que desde el enfoque del Aprendizaje 
Basado en Competencias, se refiere a las Competencias Específicas y Genéricas 
trabajadas en una asignatura. 

Los indicadores para la evaluación de cada una de las competencias genéricas y 
específicas deberán aportar evidencias de conducta, relevantes y significativas, del 
grado de desarrollo de la competencia definida. 

 

2. Cómo se va a evaluar 

El segundo elemento para definir el sistema de evaluación de una asignatura consiste 
en determinar cómo se van a evaluar las competencias genéricas y específicas 
trabajadas, es decir, las técnicas e instrumentos, tareas y actividades que se van a 
emplear. Normalmente la evaluación de competencias exige la utilización de técnicas 
variadas puesto que las competencias tienen componentes distintos que necesitan 
técnicas distintas para ser evaluados correctamente, así por ejemplo se pueden 
evaluar conocimientos a través de un examen; la aplicación de conocimientos a 
situaciones concretas del mundo real, a través de proyectos, trabajos, o portafolios; y 
las actitudes a través de la observación, escalas de actitudes, pruebas de 
autoevaluación, etc. 

En cualquier caso, lo fundamental será que las técnicas seleccionadas sean 
adecuadas  a la naturaleza de las competencias trabajadas y que permitan la recogida 
de información en distintos momentos de proceso y como resultado final del mismo, 
incluso la participación en la evaluación de distintos agentes: el profesor, el alumno (a 
través de la autoevaluación) o los compañeros (evaluación entre iguales) 

 

3. Cómo se va a calificar 

El tercer paso para determinar el sistema de evaluación de la asignatura será 
determinar el sistema de calificación. El profesor evalúa en base a los indicadores 
definidos para cada competencia, pero tiene que expresar los resultados de la 
evaluación realizada mediante una calificación. La expresión de dicha calificación 
puede realizarse en distintos términos: 
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● En términos cualitativos y descriptivos, haciendo referencia a las conductas 
contenidas en los indicadores de evaluación y a su consecución por el 
estudiante. 

● En términos cuantitativos, traduciendo a un número o categoría el nivel de 
logro, en una escala numérica (por ejemplo de 0 a 10) o en una escala discreta 
de calidad con opciones (por ejemplo: suspenso, aprobado, notable, 
sobresaliente, matrícula de honor). 

Para emitir dicha calificación cuantitativa (como resumen de la evaluación 
realizada), el profesor deberá realizar algún procedimiento de ponderación. El 
más utilizado es atribuir a cada  indicador un porcentaje o peso, en función de 
su importancia relativa.  

 

El sistema de calificación debiera reflejar la importancia relativa de las distintas 
competencias y sus componentes en el proceso de aprendizaje de la asignatura. 

 

Descripción de  la herramienta Evalcomix 

Evalcomix es una herramienta para la evaluación de 
competencias, diseñada por la Universidad de 
Cadiz, y compatible con la plataforma ALUD 2.0 
(basada en Moodle) de la Universidad de Deusto. 
Evalcomix posee dos servicios principales, la 
creación de instrumentos y la evaluación de 
actividades. Permite la creación de Instrumentos de 
Evaluación (lista de control, escala de valoración, 
lista de control + escala de valoración, rúbrica, 
diferencial semántico, mixto, argumento evaluativo) 
y las siguientes modalidades de evaluación 
(evaluación del profesor, autoevaluación del 
estudiante y evaluación entre iguales). Las tareas 
que se pueden evaluar de Alud 2.0 (Moodle) son: 
Foro, Glosario, Wiki, Tareas (subir un solo archivo, 
texto en línea, subida avanzada de archivos, actividad no en línea) (Rodríguez Gómez 
et al, 2011). 

Además del diseño de instrumentos y de la evaluación de actividades, otra gran 
característica de Evalcomix es que le permite al docente adecuar su sistema de 
ponderación a los instrumentos diseñados y de esta forma se adapta la evaluación 
integral de una asignatura dentro de la herramienta. La ponderación además no se 
realiza sólo en cada uno de los instrumentos como elementos independientes, sino 
que dentro de cada instrumento se pueden ponderar dimensiones y subdimensiones. 
Esto responde muy bien a las necesidades evaluativas de los profesores. 
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Otro ejemplo de herramienta para la evaluación de competencias que se ha venido 
desarrollando de forma paralela ECOMPETENTIS, que es el resultado de un proyecto 
financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia en 2009. El proyecto consistía en 
el desarrollo de una herramienta para la evaluación de competencias transversales y 
para ello han aplicado instrumentos psicométricos en dos competencias genéricas: 
trabajo en equipo y resolución de problemas. La integración de instrumentos 
psicométricos se hace con la intención de potenciar la evaluación desde la perspectiva 
de las características del sujeto y de promover un proceso de autorregulación (Gairín 
et al., 2009). Y también existe otra iniciativa que es  E-RUBRICA. Otro sistema de 
evaluación de competencias centrado exclusivamente en rúbricas y que está siendo 
desarrollado por el grupo GTEA (Investigación de Tecnologías Aplicadas a la 
Educación) y dirigido por Manuel Cebrián de la Serna, de la Universidad de Málaga. 

 

Experimentación con Evalcomix 

Los objetivos que persigue este proceso de experimentación con Evalcomix son: 

 Analizar la herramienta Evalcomix para ver si se adapta al modelo de 
evaluación de competencias de la Universidad de Deusto. 

 Valorar la calidad de la herramienta Evalcomix (ventajas y limitaciones) y 
deducir sugerencias de mejora. 

 Validar técnicas y procedimientos adecuados para evaluar competencias. 

 Valorar la pertinencia de los medios tecnológicos para la evaluación de 
competencias. 
 

La experiencia se ha llevado a cabo en las siguientes asignaturas de 5 facultades: 

ASIGNATURA TITULACION FACULTAD CAMPUS 

Base de Datos I Doble Grado en ADE e 
Ingeniería Informática 

DBS San Sebastián 

Liderazgo y 
Desarrollo Directivo 

Grado en ADE DBS San Sebastián 

Gestión del Riesgo y 
Mercados 
Financieros 

Grado en ADE DBS San Sebastián 
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Derecho social y 
contratos 
internacionales 

Grado en Derecho DERECHO Bilbao 

Programazioa II Grado en Ingeniería 
Informática y Grado en 
Ingeniería en 
Tecnologías de 
Telecomunicaciones 

INGENIERÍA Bilbao 

Technical office Ingeniería Organización 
Industrial, Tecnologías 
Industriales y 
Electrónica y 
Automática 

INGENIERÍA Bilbao 

Investigador  INGENIERÍA Bilbao 

Creative use of 
Teaching Resources 
in Primary Education 

Grado en Educación 
Primaria 

PSICOLOGIA Y 
EDUCACIÓN 

Bilbao 

Investigador  PSICOLOGIA Y 
EDUCACIÓN 

Bilbao 

Mathematics 
Education 3 

Grado en Educación 
Primaria 

Escuela 
Universitaria de 
Magisterio 
Begoñako Andra 
Mari (adscrita a la 
UD) 

Bilbao 

 

Durante el proceso de experimentación se han llevado a cabo varias sesiones 
formativas de familiarización con la herramienta, reuniones para observar y analizar 
las experiencias de cada participante, para detectar errores, para aclarar dudas y para 
recabar sugerencias de mejora.  

SESION  OBJETIVO 

04/02/2013 Presentación de la herramienta a la Comisión de Innovación, con el fin de 
buscar voluntarios para participar en la experiencia 

14/02/2013 Primera reunión con el equipo de profesores participantes en la experiencia. 
Objetivos: Presentación de la herramienta y establecimiento del 
procedimiento de trabajo 

14/03/2013 Reunión de formación sobre Evalcomix. Objetivo: formar en el manejo de la 
herramienta a aquellos profesores que no pudieron asistir a la sesión 
anterior, y a todos aquellos interesados en profundizar. 

20/03/2013 Reunión de seguimiento: Proceso  de creación de instrumentos. Objetivos: 
conocer el proceso de creación de instrumentos por parte de cada uno de 
los participantes y resolver dudas en torno al tema 

05/06/2013 Reunión de seguimiento: Aplicación de los instrumentos de evaluación a la 
evaluación de competencias de los alumnos. Objetivos: aplicar los 
instrumentos  a la evaluación de alumnos reales o ficticios  y  deducir 
ventajas y limitaciones de la herramienta así como sugerencias de mejora 

26/06/2013 Reunión final: redacción conjunta del informe final 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

 

A continuación se muestra un ejemplo del sistema de calificación en base a las 
competencias definidas,  de la asignatura TIC Aplicadas al Aprendizaje Basado en 
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Competencias del Master de Innovación y Desarrollo de Competencias en Educación 
Superior. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

COMPETENCIAS GENÉRICAS TÉCNICAS 
 

AGENTES 
CALIFIC. 

 

CG1: PENSAMIENTO SISTÉMICO – 
Nivel 2: Afrontar la realidad utilizando 
el conocimiento con un enfoque 
globalizador en situaciones y tareas 
complejas. 

 

Indicadores:  

 
1. Recurre a diversas 

perspectivas, fuentes, 
dimensiones, etc. para analizar 
la realidad (Aprendizaje Basado 
en Competencias, Teorías de 
Aprendizaje, Modelo 
Aprendizaje UD …) 

 

Proyecto Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

 

15 % 

 

 

 

 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS TÉCNICAS 
 

AGENTES 
CALIFIC. 

 

CE1: Explicitar un diseño para la 
utilización de las nuevas tecnologías 
como soporte del proceso de 
Innovación y desarrollo  

 

 

Indicadores:  

 
1. Maneja la plataforma Alud 2.0 

al diseñar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (15 
%) 

2. Diseña nuevos modos de 
interacción docente-discente 
y entre los propios 

Proyecto Grupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

 

 

 

 

25 % 
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estudiantes que ofrezcan 
nuevas posibilidades de 
aprendizaje (10 %) 
 

 

CE2: Planificar y aplicar las TICS 
para favorecer el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en los 
estudiantes 

 

Indicadores:  

 
1. Identifica posibles ventajas y 

limitaciones del uso de las 
diversas herramientas TIC en 
los procesos de enseñanza-
aprendizaje 
 

Proyecto Grupal 

 

 

 

 

 

 

Profesor 

20 % 

 

CE3: Reflexionar críticamente sobre 
el propio proceso de aprendizaje en 
relación a las TIC aplicadas al 
Aprendizaje Basado en 
Competencias 

 

Indicadores:  

 
1. Realiza aportaciones 

importantes sobre las TIC 
aplicadas al Aprendizaje 
Basado en Competencias 

2. Domina las competencias en 
relación a las TIC aplicadas al 
Aprendizaje Basado en 
Competencias 

 

Todos los indicadores tienen el 
mismo peso en la calificación final 

Reflexión 
Individual 

(20 %) 

 

 

 

 

 

 

Proyecto Grupal  

(20 %) 

 

 

 

 

 

Profesor 

(20 %) 

 

 

 

 

 

 

Autoevaluación 
(10 %) 

Evaluación 
entre iguales 

(10 %)  

40 % 
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PONDERACIÓN GLOBAL 

 

Proyecto grupal 
Reflexión 
individual 

Calificación del 
profesor/a 60% 20% 

Autoevaluación 10% 

 Evaluación entre 
iguales 10% 

  

El diseño de la evaluación a través de Evalcomix se basa en la asociación de un 
instrumento de evaluación a una tarea y por lo tanto, en base a este ejemplo de 
planificación de la evaluación, se han elaborado las siguientes herramientas de 
evaluación con Evalcomix: 

Tarea 1: proyecto grupal 

- Instrumento 1: mixto de evaluación de competencias de 1 competencia 
genérica  (rúbrica) y 2 específicas (escala)  para la evaluación del profesor. 

- Instrumento 2: rúbrica evaluación por pares y autoevaluación para una 
competencia específica con 2 atributos. Sería el mismo para la autoevaluación 
y para la evaluación por pares. 

Tarea 2: reflexión individual 

- Instrumento 3: rúbrica de evaluación de 1 competencia especifica con 2 
atributos para la evaluación del profesor. 

Instrumento mixto para la evaluación del profesor de la tarea grupal en base a 3 
competencias, 1 genérica y 2 específicas: Incluye rúbricas y escalas. 

 

 

Autoevaluación y evaluación entre iguales de una competencia específica a través de 
una rúbrica: 
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Rúbrica para la evaluación del profesor de la tarea de reflexión individual, en base a 
una competencia específica con 2 atributos: 

 

 

Proceso de aplicación de Evalcomix  

En primer lugar creamos nuestras tareas desde Moodle / Alud 2.0 y a cada tarea le 
damos el peso final en la nota de la asignatura. En este caso 80% al proyecto grupal y 
20% a la reflexión individual. 

 

 

Una vez creadas las tareas, creamos los instrumentos de evaluación. Para ello nos 
dirigimos a Evalcomix y seleccionamos “Gestión de instrumentos”. Dentro de 
Evalcomix, seleccionamos la opción “Nuevo instrumento” para crear un instrumento de 
evaluación nuevo. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, Evalcomix ofrece la opción de generar 
varios tipos de instrumentos: lista de control, escala de valoración, lista de control + 
escala de valoración, rúbrica, diferencial semántico, mixto y argumento evaluativo. En 
nuestro caso, nos interesa generar en primer lugar un instrumento mixto para la 
evaluación del profesor sobre el proyecto grupal. Un instrumento mixto nos da la 
posibilidad de evaluar por ejemplo, una competencia a través de una rúbrica y otra a 
través de una escala de valoración. 

 

Para editar cualquier instrumento, siembre vamos a tener una dimensión que es la 
competencia en sí que estamos evaluando; las subdimensiones, que en este caso no 
son necesarias pero que estarían destinadas a evaluar varios niveles de una 
competencia por ejemplo; y por último, los atributos o indicadores (según nuestra 
nomenclatura).  Además, a la hora de diseñar cada instrumento hay otro factor muy 
importante, la ponderación que hagamos de cada competencia, dimensión y 
subdimensión. A continuación se muestra en la imagen cada una de las variables que 
tenemos que definir a la hora de editar el instrumento: 

 

 

 

Una vez tenemos diseñados todos los instrumentos, volvemos al menú de Evalcomix y 
seleccionamos “Evaluación de actividades”.  Entonces nos aparecen los alumnos y las 
tareas que hemos creado.  
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Antes de evaluar a los alumnos tenemos que asignar a cada tarea los instrumentos de 
evaluación y los agentes, es decir, un instrumento para la evaluación del profesor, otro 
para la evaluación entre iguales y otro para la autoevaluación. Para ello tenemos que 
seleccionar cada tarea y seleccionar la opción “editar” representada con un lapíz. 

 

 

El siguiente paso sería evaluar a los alumnos y enviar las notas al libro de 
calificaciones. Hay que tener en cuenta que para tener la evaluación final hace falta 
que también esté hecha previamente la evaluación entre iguales y la autoevaluación. 
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El alumno cuando acceda a Moodle / Alud2.0, tendrá la posibilidad de acceder a 
Evalcomix y seleccionar la opción “Evaluar actividades”. En ese mometno podrá 
autoevaluarse y evaluar a sus compañeros. Eso sí, él sólo verá sus calificaciones y en 
ningún caso las de sus compañeros. 

 

 

d)  REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

Con el fin de analizar la herramienta Evalcomix y su posible integración en la 
Universidad de Deusto, se ha decidido presentar un DAFO con las debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades que hasta el momento se han identificado en la 
herramienta. 

 

DEBILIDADES AMENAZAS 

A la hora de contabilizar los resultados en el 
caso de escalas de valoración o listas de 
control, se requiere entender previamente el 
sistema de puntuaciones de Evalcomix. 

Está diseñado en relación a las tareas y no en 
relación a las competencias. Se obtiene una 
nota sobre las tareas, pero no se obtiene una 
nota en relación al desarrollo competencial. 

El paso de la guía a la herramienta resulta 
complicado porque las ponderaciones en la 
guía están hechas en base a competencias y 
Evalcomix exige ponderar cada instrumento 
sobre el 100 %. 

Hay aspectos de la interfaz de la herramienta 
que aún son mejorables para garantizar su 
usabilidad. 

Se utiliza una nomenclatura diferente. 

Es posible que los profesores no encuentren 
una mejora sustancial a la hora de diseñar su 
evaluación por el esfuerzo/tiempo que 
requiere su planificación.  

Posibilidad de utilizarse de forma equivocada 
y no con el fin especifico de evaluar 
competencias. 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 
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Fácil de manejar. 

Ofrece un sistema para diseñar rúbricas en 
base a competencias genéricas y específicas. 

Permite utilizar variedad de instrumentos y 
por lo tanto evaluar conocimientos, 
habilidades y actitudes. 

Se integra con Moodle  / Alud 2.0. 

Permite diseñar instrumentos mixtos. 

Incorpora la autoevaluación y la evaluación 
entre iguales. 

Permite visualizar las entregas de los 
alumnos y automáticamente evaluarlas. 

Es flexible a la hora de formular las 
competencias, sus indicadores y sus 
descriptores. 

Se pueden importar y exportar instrumentos 
para reutilizar. 

Gracias a las rúbricas el alumno recibe un 
feedback (gracias al descriptor y al apartado 
de observaciones) de su aprendizaje y no 
sólo una nota numérica.  

Permite registrar las calificaciones en las 
distintas tareas (en base a competencias) y 
obtener la calificación final. 

Facilita la comprensión del profesorado a la 
hora de diseñar instrumentos de evaluación 
en base a competencias. 

Puede servir para reforzar la tarea de 
formular competencias, indicadores y 
descriptores. 

Es un indicador de calidad en los sistemas de 
enseñanza aprendizaje (ANECA). 

Supone un avance en la implementación del 
Modelo de Aprendizaje y Evaluación de 
Competencias de la UD.   

El desarrollo de Evalcomix es un proyecto en 
desarrollo y nos permite colaborar en su 
diseño y mejora. 

 

 

Por último, cabe señalar que el equipo que está participando en la experimentación 
con Evalcomix, también está estudiando otras opciones de herramientas de evaluación 
de competencias,  como es el caso de E-Rubrica. 
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B/46: DARLE LA PALABRA AL ALUMNO: APRENDER A 
COMUNICAR 

 

Sra. Susan Jeffrey 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

a)  DATOS GENERALES 

 

Titulo: Darle la palabra al alumno: aprender a comunicar 

Profesor responsable: Profª Susan Jeffrey  

Titulación: Grado en Traducción e Interpretación y Doble Grado en Relaciones 
Internacionales, Traducción e Interpretación, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 

Asignatura: Lengua B inglés 

Destinatarios de la experiencia: Alumnos de 1º de las dos titulaciones en Lengua B 
inglés  

Tipo de práctica: Seguimiento y asesoramiento del alumno en la comunicación oral.   

 

 

 

b)  DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

A lo largo de 4 semanas en el segundo cuatrimestre del primer curso, el objetivo de la 
clase es: “Speaking Fluency”, o como conseguir destrezas de comunicación en inglés 
para participar en una presentación o en un debate. Después de una serie de 
actividades diseñadas para acostumbrarle al alumno a enfrentarse a un público, se 
culmina este bloque  del programa con la grabación del alumno dando un discurso de 
aproximadamente 5 minutos sobre un tema previamente tratado en otra actividad. Al 
terminar el discurso, el alumno tiene que contestar a cualquier pregunta que pueda 
surgir desde el público (los demás alumnos). La grabación se le copia al USB del 
propio alumno para que pueda realizar una reflexión y autocrítica sobre la actuación, 
empleando para este propósito una rúbrica colgada en Moodle que detalla aspectos 
verbales y no verbales de la comunicación oral.  

 

Al alumno se le requiere la competencia de la comunicación oral más allá de la 
conversación, ya que la aportación al perfil profesional de la titulación menciona que el 
alumno tiene que aprender a ser consciente de la importancia de los distintos registros 
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y matices en el idioma y, por tanto, buscamos crear oportunidades en el aula para el 
desarrollo lingüístico-pragmático-comunicativo. El descriptor de la asignatura en la 
Guía Docente también anuncia que, “se pretende una mejor comprensión de las 
dificultades gramaticales y un enriquecimiento léxico, aplicando los conocimientos y 
las competencias adquiridos a la (...) producción oral (presentaciones y debates), así 
que es nuestro objetivo diseñar una serie de actividades que permiten al alumno 
practicar y mejorar esas competencias. 

 

En nuestra experiencia, al alumno se le pide con frecuencia hacer una presentación en 
grupo para muchas asignaturas a lo largo del primer curso, por no decir en los cursos 
sucesivos. El alumno está evaluado por su actuación y recibe una nota según unos 
criterios establecidos; sin embargo, suele ser el caso de que no siempre se da un paso 
previo a esta experiencia y el alumno no tiene acceso a unos ejercicios de 
“calentamiento” para que pueda poner en práctica las competencias necesarias para 
una presentación o debate evaluables. El alumno necesita ir construyendo no 
solamente los conocimientos teóricos, sino también las prácticas reales en la materia. 
Empezar el aprendizaje desde el punto final (una presentación o un debate) parece 
contrario a lo que sabemos desde el concepto del constructivismo social y nuestra 
pretensión  es ir poquito a poquito hacia este objetivo final, permitiendo al alumno 
sentirse cada vez más cómodo con su voz, con su presencia ante un público, con sus 
recursos lingüísticos, con la pragmática de la situación inter alia. 

 

En qué consiste la experiencia y la manera como se ha llevado a cabo, definir el 
alcance de la experiencia, y describir las diversas metodologías y 
procedimientos seguidos en el desarrollo de la experiencia.  Enunciar también si 
tiene precedentes nacionales, internacionales, y/o de autor, o si ha sido objeto 
de subvención (MQD, ARIE, ayudas de programas europeos...) 

Crear una oportunidad para desarrollar las competencias comunicativas verbales en 
un ambiente sereno pero académico para que el alumno pueda reflexionar y evaluar 
su propia intervención y para que el estrés de la situación o los nervios no jueguen un 
papel negativo es fundamental. La grabación es la meta final de una serie de 
actividades destinadas a aumentar la autoestima en la presentación oral, el grado de 
comodidad frente a un público, el saber distinguir entre la voz para una conversación y 
la voz (proyección) en una presentación ante un público. Para que el alumno se sienta 
dispuesto a hablar delante de un grupo de personas es importante que el ambiente 
sea lo más distendido posible y que hay una voluntad real de participar y aprender 
haciendo. Si se puede hacer que las actividades parezcan incluso un poco más 
lúdicas, mejor: todo contribuye a crear el clima necesario para una clase más 
fructífera. 

 

Sabemos que se aprende de lo que vemos, y a través de la imitación el alumno 
también aprende tanto de los mayores como de sus pares. En el Qatar Foundation 
http://www.qatardebate.org cuyo lema, Unlocking human potential, es atractivo para la 
mente joven, no solamente existe una serie de debates con el epígrafe: The Power to 
Change Minds, donde el alumno puede ver un debate o una presentación que le sirve 
de orientación sobre los objetivos a conseguir, algunos de los debates con personas 
de renombre mundial, sino también existe un vídeo donde dos alumnos de la 
Universidad de Oxford (conocido por su famoso club de debate, The Oxford Union, 
cuña de muchos de los políticos británicos más eminentes de la historia y de la 
actualidad). En el vídeo se explica cómo se puede mejorar destrezas para el debate y 
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sigue una metodología constructiva que hemos querido emular en las actividades de 
calentamiento lingüístico en nuestras clases. 

 

 

C) COMPETENCIAS QUE SE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

Las competencias que siguen son las que pretendemos desarrollar a través de las 
actividades. Estas actividades se evalúan como participación (un 10% del 20% de la 
nota final) en función de la asistencia a clase y el grado de interés y interacción en el 
aula. La grabación del discurso de 5 minutos no está evaluada con nota de mérito sino 
como una actitud participativa. De esta forma se le quita al alumno el estrés que puede 
sentir, siendo esta la primera vez para muchos alumnos, que ven a sí mismo en una 
grabación.  Generalmente, cuando un alumno habla en clase, o sea en un debate o en 
una presentación, no puede evaluar su propia actuación; puede apreciar lo bien o lo 
mal en la actuación de sus compañeros, pero su actuación es tan efímera que le es 
difícil recordar ni qué dijo ni cómo fue, de forma objetiva. Con la rúbrica y su grabación 
en USB, el alumno puede sentarse y fijar con una mirada más crítica y objetivo cómo 
le ha ido. El alumno finalmente tiene que escribir unas líneas, de modo de resumen, 
sobre su apreciación de la actuación, anotando los puntos fuerte y los puntos a 
mejorar.  Ya en la presentación final y el debate final, se le evalúa al alumno, siguiendo 
los mismos criterios que aparecen en la rúbrica, su actuación y esta nota cuenta un 
20% de la nota final. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS INSTRUMENTALES:  

CGI05 Capacidad de gestión de la información 

RA1  Es capaz de buscar y analizar información procedente de fuentes diversas. 

RA2  Dispone de diversas estrategias de búsqueda documental. 

RA3  Categoriza y estructura mentalmente la información recibida. 

 

COMPETENCIAS GENÉRICAS INTERPERSONALES:   

CGP10 Razonamiento crítico 

RA1  Analiza su propio comportamiento buscando la mejora de sus actuaciones. 

Competencias Genéricas sistémicas:  

CGS18 Aprendizaje autónomo 

RA1  Realiza su trabajo y su actividad necesitando sólo unas indicaciones iniciales y 
un seguimiento básico. 

CGS20 Motivación por la calidad 

RA1  Se orienta a la tarea y los resultados. 

RA2  Tiene método en su actuación y la revisa sistemáticamente. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS PROCEDIMENTALES (SABER HACER)  

CE11 Dominio de lengua B - inglés (escrito y oral)  

RA4  Reconoce y entiende el lenguaje metafórico y elementos expresivos en el texto     

        (ironía, sarcasmo, humor, etc…). 
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RA5  Conoce y utiliza el léxico de distintos campos semánticos. 

RA8  Entiende conversaciones y otro tipo de discursos, como noticias, presentaciones,  

         conferencias. 

RA10  Es capaz de mantener una conversación fluida. 

RA11  Es capaz de exponer un tema o un trabajo en público. 

CE12 Capacidad de analizar y sintetizar diferentes tipos de textos y discursos 

RA1  Posee estrategias para la comprensión de textos. 

RA2  Comprende y sintetiza las ideas claves de un texto. 

RA3 Transmite el mensaje esencial de un texto. 

RA4  Reformula verbalmente y por escrito un texto. 

 

 

Las siguientes competencias se cubren, primero en la metodología presencial y 
luego en la metodología no-presencial como se ve a continuación:  

 

la metodología presencial 

Exposición pública de temas o trabajos 

 

CGI01;CGI03;CGI04;CGI05 

CGP10;CGP11;CGP13;CGP16 

CGS18;CGS22 

CE11;CE12;CE14;CE15;CE18 

 

Autoevaluación y co-evaluación 

 

CGI01;CGI03;CGI04;CGI05 

CGP10;CGP11;CGP13;CGP16 

CGS18;CGS20 

CE11;CE14 

la metodología no-presencial 

Estudio y documentación 

 

CGI01;CGI03;CGI04;CGI05 

CGP10;CGP16 

CGS18;CGS20;CGS22 

CE11;CE12;CE13;CE14;CE15,CE18 

Autoevaluación.  Rellenar la hoja de 
autoevaluación y mandar al profesor 
(diario de aprendizaje) 

 

CGI01;CGI03;CGI04;CGI05 

CGP11;CGP16 

CGS18;CGS20;CGS22 

CE11 

 

Para concluir esta sección, debemos recalcar que toda actividad relaciona con la 
comunicación oral cumple una función de fomentar las competencias cognitivas, 
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bloque 4 en el tema de contenidos de la Guía Docente, ya que el alumno tiene que 
buscar información, hacer una lectura o una comprensión auditiva crítica desde 
fuentes fehaciente, gestionar, seleccionar y ordenar la información que va a utilizar en 
su discurso, y planificar y estructurar lo que quiere plantear en su ponencia. 

 

D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

En un diario de aprendizaje que tiene que entregar el alumno al terminar los dos 
últimos meses (marzo y abril) se le pide una valoración de este bloque del programa 
para tener información contrastiva con la que maneja la profesora desde otra 
perspectiva. Los comentarios han sido muy positivos y, sobre todo, el alumno se 
muestra reconocido por la oportunidad de mejorar un área del que es, por regla 
general, muy desconocedor.  En 1º ayuda al alumno a ganar en confianza, y sienta 
unas bases imprescindibles para los alumnos que pasan a 2º del doble grado en 
Relaciones Internacionales, Traducción e Interpretación,  ya que su evaluación en el 
extranjero (siempre en un país de habla inglesa) dependerá en gran medida de si es 
capaz de poner a buen uso sus competencias comunicadoras; las universidades del 
mundo anglo-sajón valoran positivamente tanto la destreza oral para defender ideas, y 
emitir valores de juicio sobre ideas ajenas, como la competencia analítica y sintáctica 
en una presentación. Al llegar a 3º del grado en Traducción Interpretación, y 4º de la 
doble titulación, el alumno que haya realizado muchas actividades de esta naturaleza, 
se sentirá mucho más relajado y cómodo, con los recursos más adecuados, en el 
momento que se tiene que poner de pie en la clase de Interpretación para interpretar 
al español una ponencia en inglés. 

 

La comunicación es un valor hoy día. Sin diálogo no somos nadie, ni podemos actuar 
con coherencia. La divulgación de la información en una comunicación oral o la 
defensa de nuestras ideas y nuestros valores o la mediación en conflictos 
interculturales e internacionales hacen que el alumno, para llegar a ocupar su posición 
en el mundo, debe ocuparse también de la comunicación. 
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B/47: ¿PARA QUÉ SIRVE LO QUE ESTUDIO EN ECONOMÍA? 
UNA EXPERIENCIA DIFERENTE PARA MOTIVAR A 
ESTUDIANTES DESMOTIVADOS 

 

Sra. Aitziber Mugarra Elorriaga y Sra. Laura Gómez 

Universidad de Deusto 

 

Datos generales: 

Título: ¿Para qué sirve lo que estudio en economía? Una experiencia diferente 
para motivar a estudiantes desmotivados 

Profesorado responsable: 

 Aitziber Mugarra Elorriaga, en calidad de Directora del Departamento de la 
Especialidad Económica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Deusto y 
coordinadora de este proyecto, 

 Laura Gómez, en calidad de co-tutora y profesora para este proyecto, 

Titulación: Esta experiencia se desarrolla en el marco de una asignatura en el título 
propio de la Especialidad Económica, que se impartía en el segundo semestre de 
cuarto curso del Plan antiguo de Licenciatura de Derecho. Como ese plan ha ido 
agotándose, durante este curso 2012-13 ya no se imparten clases, y los alumnos 
repetidores conservan el derecho a presentarse a la evaluación final. 

Destinatarios de la experiencia: Esta experiencia versa sobre la situación de un 
grupo de alumnos de plan antiguo 'atascados' en una asignatura sobre política 
económica que ya ha dejado de impartirse, pero que no consiguen superar y que les 
genera un sentimiento negativo y estresante respecto a la materia al poner en peligro 
su próxima licenciatura. Ante esta situación, se les propone en el curso 2012-13 una 
alternativa 'rupturista' para abordar la asignatura. 

Tipo de práctica: Se trata de una experiencia de introducción de una alternativa 
„rupturista‟ para abordar el aprendizaje, combinando varios elementos del modelo 
Bolonia para superar una asignatura con respecto a la que los estudiantes objeto de la 
práctica tienen una experiencia previa negativa, de fracaso. 

Descripción, objetivos y desarrollo metodológico de la práctica innovadora: 

Contexto: La Facultad ofrece a los alumnos repetidores de asignaturas extintas la 
posibilidad de clases de apoyo, siempre y cuando se trate de un grupo suficiente. En 
este caso disponíamos de 8 sesiones de una hora para apoyar a un grupo de 76 
estudiantes repetidores. Como responsable del título propio de la Especialidad 
Económica en la Facultad de Derecho, la directora del Departamento, profesora 
Mugarra invita a la profesora Gómez a constituir un equipo de trabajo para estudiar 
una oferta alternativa para este grupo de alumnos. Así, en la primera sesión (jueves 21 
de febrero de 2013) se les ofrecen dos alternativas excluyentes: 
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Opción: continuista rupturista 

Estrategia 
de aprendi-

zaje: 

Trabajo personal del estudiante, en 
base a los materiales del curso 
pasado, con la posibilidad de 
tutorías para dudas bajo petición. 

Seminarios, de participación 
obligatoria, combinados con un nuevo 
libro de texto y la oportunidad de 
realizar una experiencia de 
aprendizaje-servicio. 

Sistema de 
evaluación 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
80% 

+ Examen: 80% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 
20% 

+ Examen: 20% 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
80% 

+ Examen: 40% 

+ Participación en seminario: 30% 

+ Sesión de ApS: 10% 

COMPETENCIAS GENÉRICAS: 20% 

+ Participación en seminario: 10% 

+ Sesión de ApS: 10% 

Y se inicia un proceso de consulta sobre la decisión de cada uno por vía electrónica: 

 

 

Contestaron 69 alumnos dentro del plazo fijado, con la siguiente distribución: 
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Objetivos: 

5. Ofrecer una alternativa de aprendizaje más participativo para alumnos con experiencia 
previa de fracaso. 

6. Incrementar la motivación y el interés de esos estudiantes por la política económica y 
su potencial para interpretar la realidad actual. 

7. Estudiar esta experiencia piloto para potencialmente aplicarla en otras asignaturas en 
el futuro. 

8. Contribuir a la alfabetización de la población en temas económicos, iniciando nuevas 
vías de colaboración con otras organizaciones dentro de la labor de la universidad de 
servicio a la sociedad. 

Desarrollo metodológico:  

La alternativa 'rupturista' para abordar la asignatura toma como eje y manual de texto 
un libro recientemente publicado en marzo de 2013 en su versión castellana, escrito 
por un periodista británico que repasa los orígenes de las grandes corrientes de 
opinión en política económica tan de actualidad hoy en día. 

 

WAPSHOTT, Nicholas 
(2013) Keynes vs Hayek. El 
choque que definió la 
economía moderna. Ed. 
Deusto, Barcelona. 331 pp. 
ISBN: 978-84-234-1400-0. 

“Cuando la crisis bursátil de 1929 sumió el mundo en un caos, 
dos economistas salieron a la palestra para defender visiones 
opuestas sobre cómo restaurar el equilibrio económico y 
devolver al mundo occidental a la senda del crecimiento. John 
Maynard Keynes, el economista de Cambridge, argumentaba 
que el Estado tenía el deber de invertir en gasto público para 
así reactivar la economía. Contrariamente, el economista de la 
escuela austríaca, Friedrich Hayek, consideraba que esta 
solución sería inútil e, incluso, peligrosa. En este primer 
enfrentamiento ganó Keynes y, a resultas de ello, la política 
económica keynesiana se ha venido aplicando 
mayoritariamente desde hace décadas, durante las cuales se 
ha vivido una época de prosperidad sin precedentes. No 
obstante, muchos economistas de diversa índole y líderes 
políticos conservadores han adoptado, también con éxito, 
medidas antagónicas y próximas a la visión de Hayek. A raíz de 
la crisis económica y financiera de 2008 ambas corrientes 
vuelven a estar de actualidad. Los partidarios de cada escuela 
se definen, unos sobre la necesidad de implantar el 
pensamiento keynesiano para salir de la crisis, y otros se 
inclinan por aligerar el peso del Estado y así reducir sus 
gastos, tal y como defendía Hayek en sus tiempos. Este libro 
recupera las doctrinas de estos dos grandes economistas y 
analiza cómo discreparían, si estuvieran vivos, sobre la gran 
crisis que nos afecta en estos momentos.” 
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Los alumnos han leido a lo largo del semestre los 18 capítulos de que consta, y antes 
de cada sesión del seminario debían enviar su propio tuit-resumen, con el que se 
contruyeron nubes de palabras. A modo de ejemplo: 

Todos estos materiales se incorporaron al portafolio electrónico de la asignatura en 
GoogleDrive. En las sesiones presenciales del seminario, de una hora de duración, se 

combinaron actividades de reflexión y contextualización, tanto individuales como 
grupales, con píldoras teóricas que abordaban aquellas cuestiones más difíciles en la 
lectura del libro y que permitían rescatar los conceptos teóricos que los estudiantes 
habían aprendido en asignaturas previas a ésta a lo largo del Diploma de 
Especialización Económica que estaban cursando. Estas actividades forman parte de 
los inputs de la evaluación continua. A modo de ejemplo: 

Actividad individual sesión 2: ¿Por qué la elevación del tipo de cambio de la libra esterlina influía 
directamente en el sueldo de los mineros ingleses del carbón? ¿Qué similitudes encuentras en 
la actualidad en España? ¿Quienes serían en este caso los „mineros‟ españoles? 

Actividad grupal sesión 2: Keynes y Hayek: ¿Cuáles son sus parecidos y diferencias? 

 

Cap. 1: “El héroe glamuroso” 

 

Cap. 3: “Las líneas de combate están trazadas” 
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Actividad individual sesión 5: Vista la siguiente viñeta, 
(Fuente: El Mundo, 3 marzo 2013) ¿Cómo la 
titularías? Alternativa personal al título de 
“Reencuentros”. Comenta su significado actual. ¿Con 
qué concepto típicamente keynesiano está 
relacionado? Explicarlo. ¿Qué consecuencias / 
cambios podemos esperar? 

Además, entendiendo que la mejor manera de garantizar la retención de lo aprendido 
es enseñando a otros o aplicando inmediatamente lo aprendido (véase The Learning 
Pyramid, National Training Laboratories, Bethel, Maine), se ofrece a los estudiantes 
una oportunidad de aprendizaje-servicio que no solo les permita entender las claves, 
alternativas y contextos de la política económica actual sino también ser capaces de 
explicarlas a otros. Bien individualmente o en grupos, son los propios estudiantes lo 
que buscan en su entorno cercano un colectivo al que le pueda ser de interés lo que 
ellos han descubierto para entender lo que está pasando y contribuir así a la 
alfabetización económica de la sociedad, tan necesaria hoy en día. Los requisitos 
fijados son: encontrar un espacio de encuentro con los destinatarios para –con una 
duración propuesta de entre 30 minutos y una hora- exponer un tema relacionado con 
lo visto en clase y que pudiera ser de interés para el colectivo identificado, con espacio 
para el diálogo y las preguntas de los asistentes, grabar la sesión y al finalizar ésta 
solicitar a los asistentes que cumplimenten un sencillo cuestionario de evaluación. 

A finales de mayo, 42 alumnos habían optado por realizar esa sesión, con un total de 
15 experiencias de ApS desarrolladas durante el mes de abril y mayo de 2013. Los 
colectivos elegidos han sido variados y de todas las edades: adolescentes a través de 
sesiones en sus clases de ESO y Bachiller en el propio colegio, o gracias a sus 
actividades de tiempo libre (movimiento eskaut, equipo de futbol…), jóvenes 
universitarios de otras titulaciones, trabajadores de empresas en su lugar de trabajo, 
voluntarios de ONG en las propias instalaciones de ésta, jubilados y pensionistas en 
centros de mayores y club de jubilados, y tambien amigos y familia. 

La prueba final se realizó a finales de abril, y consistió en un examen escrito de 4 
preguntas en ambos casos, tanto para la opción continuista como para la rupturista. 
En todo caso, se trata de preguntas teórico-prácticas, donde se valora tanto el uso 
apropiado de los términos y conceptos económicos, como la argumentación que se 
hace con ellos para explicar la realidad. A modo de ejemplos: 

“El G20 se pone como meta reducir la deuda pública por debajo del 90% PIB. El 
debate sobre los estímulos y las nuevas previsiones económicas marcarán la cita.” (El 
Economista, 15/IV/2013). ¿Cuál es el planteamiento de base de esta postura en 
política económica? ¿Cómo argumentan sus defensores las bondades de este 
planteamiento? ¿Qué mecanismos económicos entran en juego? 

“La CEOE pugna por que los salarios no suban más del 0,6% o incluso bajen si es 
necesario. Defiende que los aumentos de sueldo los marque la marcha de la empresa, 
y no índices como el IPC.” (El Economista, 1/IV/2013). ¿Qué tiene que ver esto con las 
exportaciones españolas y la „devaluación interna‟? ¿Cómo podemos recuperar 
competitividad en los mercados exteriores si no tenemos una peseta que poder 
devaluar? 
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COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y SU EVALUACIÓN: 

Opción: continuista rupturista 
C
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+Utilizar las TIC como herramienta 
de trabajo para el acceso a fuentes 
de información, para el tratamiento 
de datos y presentación de 
documentos. 

+Comunicarse verbalmente, en un 
primer nivel de dominio: expresión 
de las ideas de forma estructurada e 
inteligible. 

+Generar un pensamiento 
sistémico, a un segundo nivel: el 
estudiante debe afrontar la realidad 
utilizando su conocimiento de 
carácter sistémico. 

+Utilizar las TIC como herramienta 
de trabajo para el acceso a fuentes 
de información, para el tratamiento 
de datos y presentación de 
documentos. 

+Comunicarse verbalmente, en un 
primer nivel de dominio: expresión 
de las ideas de forma estructurada e 
inteligible. 

+Generar un pensamiento sistémico, 
a un segundo nivel: el estudiante 
debe afrontar la realidad utilizando 
su conocimiento de carácter 
sistémico. 
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+Identificar los principales rasgos de 
la estructura económica española 
desde la perspectiva de su evolución 
y desafíos que se presentan. 

+Identificar los diferentes 
planteamientos de la política 
económica actual, relacionándolos 
con sus objetivos perseguidos e 
instrumentos utilizados. 

+Interpretar los acontecimientos de 
actualidad en la economía española 
reconociendo sus interrelaciones. 

+Identificar los principales rasgos de 
la estructura económica española 
desde la perspectiva de su evolución 
y desafíos que se presentan. 

+Identificar los diferentes 
planteamientos de la política 
económica actual, relacionándolos 
con sus objetivos perseguidos e 
instrumentos utilizados. 

+Interpretar los acontecimientos de 
actualidad en la economía española 
reconociendo sus interrelaciones. 

Todas estas competencias se han ido desarrollando a través de las diversas 
actividades propuestas, a la que sumar el examen final escrito. 

 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN: 

Si bien aún no se ha cerrado el proceso de evaluación, los resultados resultan 
altamente prometedores. En la evaluación continua, el 89% superó la mitad de la 
valoración de las competencias genéricas y el 87% en las específicas. En cuanto a la 
prueba final escrita, el 64% obtuvo más de la mitad de la puntuación en juego y aún 
falta por terminar la evaluación del 20% de la sesión de alfabetización económica. Ya 
con esos datos, el 73% de los estudiantes han obtenido al menos un 50% de la 
calificación, suficiente para aprobar la asignatura. Durante el mes de junio, una vez 
terminado todo el proceso de evaluación, se va a consultar a los estudiantes su 
opinión sobre las herramientas utilizadas en esta experiencia y su efectividad de cara 
a los objetivos planteados. 
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B/48: AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS EN EL PRÁCTICUM DEL GRADO EN 
ENFERMERÍA 

 

Sr. Juan Manuel Arribas Marín, Sr. Vicente Hernández Franco y Sr. Calixto Plumed 
Moreno 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

 

Título : AUTOEVALUACIÓN DEL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 
EN EL PRÁCTICUM DEL GRADO EN ENFERMERÍA  

Profesores responsables:  

- Arribas Marín, Juan Manuel; Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
“San Juan de Dios”. Integrada en la Universidad Pontificia Comillas 

- Hernández Franco, Vicente; Facultad de Ciencias Humanas y Sociales. 
Universidad Pontificia Comillas 

- Plumed Moreno, Calixto. Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia 
“San Juan de Dios”. Integrada en la Universidad Pontificia Comillas 

Módulo/materia/asignatura. 

Materia: Prácticas Tuteladas.  

Asignaturas: Prácticas II, Prácticas III y Prácticas IV. 

Destinatarios de la experiencia:  

Alumnos de 2º, 3º y 4º curso de Grado en Enfermería. 

Tipo de práctica:  

Autoevaluación del desarrollo de las competencias durante el Prácticum de 
Grado en Enfermería. Se propone proporcionar intrumentos para el 
seguimiento del desarrollo compencial del estudiante y aportar información 
clave para  la funciones de asesoramiento de los tutores académicos del 
Prácticum en Enfermería. 

Descripción 

Se ha desarrollado una plataforma informática dentro de un proyecto de investigación,  
financiado por la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de 
Dios” integrada en la Universidad Pontificia Comillas, que se propone explorar los 
determinantes cognitivo-sociales y conductuales que modulan la percepción de la 
satisfacción de dominio académico y la satisfacción con la vida en estudiantes de la 
titulación de Grado en Enfermería en el contexto específico del Prácticum. 
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Dos de los instrumentos del estudio permiten al alumno autoevaluar el desarrollo de 
cada una de las competencias específicas de su titulación y seleccionar las que 
considera más relevantes dentro de su nivel académico, lo que permite generar a la 
herramienta informática un instrumento personalizado que pretende aportar al 
estudiante la percepción de su progreso académico en las competencias que 
considera claves  en su desarrollo formativo durante el curso que ha realizado. 

Para la cumplimentación de los instrumentos, que se realizará una vez finalizados los 
periodos de formación práctica de los respectivos cursos, los estudiantes dispondrán 
de la plataforma on-line que les  ofrece el Proyecto Hospitare: 
www.upcomillas.es/hospitare 35 (Figura 1).  

 

 

Figura 1: Página de acceso a la plataforma digital del Proyecto Hospitare 

 

Las respuestas del estudiante, dentro de la plataforma digital (Figuras 2 y 3), permiten 
generar diversos informes personalizados en donde queda reflejada mediante 
elementos gráficos su autoevaluación sobre el nivel de competencia adquirido, la 
media de nivel de competencia percibido en su curso y universidad, y la media en su 
nivel académico en el conjunto de universidades participantes en el proyecto (Figura 
4). 

                                                

35 Proyecto Hospitare es una plataforma digital que pretende abordar diversos aspectos relacionados con 

la formación práctica de la Titulación de Grado en Enfermería. La aplicación ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de responder a un conjunto de cuestionarios que le permitirán evaluar aspectos relativos al 
desarrollo de las prácticas que han realizado durante cada curso y su influencia en el balance global de lo 
que creen que han aportado a su crecimiento académico y personal. Los documentos e informes 
personales generados a partir de la información facilitada en los cuestionarios les proporcionarán una 
visión de conjunto de la evolución individual y grupal en los sucesivos cursos, 

http://www.upcomillas.es/hospitare
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Figura 2: Pantalla de selección de curso, cuestionarios e informes 

personalizados. 

 

 

Figura 3: Pantalla de selección de informes personalizados sobre nivel de competencia 
percibido. 

 

Estos informes pretenden: 

1. Facilitar al estudiante un instrumento de autoevaluación que le permita valorar 
su progreso en la adquisición de las competencias propias de la titulación que 
va desarrollando a lo largo de los sucesivos cursos 

2. Establecer sus metas académicas en posteriores niveles académicos. 

3. Aportar un elemento al portafolio del Prácticum que puedan compartir con sus 
respectivos tutores acádemicos de la asignaturas del Prácticum para una 
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planificación individualizada de los aspectos clave relacionados con el 
desarrollo competencial del estudiante.  

4. De forma específica, a los alumnos de cuarto curso les pretende aportar 
información sobre las posibles fortalezas y amenazas relacionadas con las 
diferentes áreas compentenciales en su futuro desarrollo profesional, a la vez 
que orientar su futura formación de postgrado.  

 

Figura 4: Informes personalizado que genera la plataforma a partir de las respuestas 
de los estudiantes. 

 

La investigación donde se enmarca esta experiencia se plantea, en el marco de la 
Teoría Cognitiva Social de Albert Bandura  y de los modelos de bienestar propuestos 
por Robert Lent, examinar los predictores social-cognitivos de la satisfacción de 
dominio académico en una muestra de alumnos de la Titulación de Grado en 
Enfermería de varias universidades, que al cumplimentar los instrumentos del estudio 
realizarán una evaluación de predictores específicos del contexto formativo de las 
prácticas clínicas; examinar el efecto que producen los predictores cognitivo-sociales 
sobre la percepción de satisfacción de dominio académico y la percepción de 
satisfacción con la vida; examinar la percepción que tienen los estudiantes del 
progreso en la adquisición de las competencias propias de la titulación que van 
desarrollando a lo largo de los sucesivos cursos; y proponer una serie de variables de 
control de tipo personal y socio-ambiental significativas por su influencia en el 
establecimiento de metas académicas en el contexto de las prácticas clínicas (curso, 
sexo, experiencia profesional y nivel académico) para delimitar las áreas de 
intervención que sean susceptibles de promover la satisfacción académica. 

 

 

PROSPECTIVA 

Desde una perspectiva global, este estudio puede aportar información relevante sobre 
el tipo de interrelaciones que se producen entre las variables cognitivo-sociales que 
modulan el bienestar del estudiante.  
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De forma más específica, el estudio de cada una de las variables puede aportar 
información relevante sobre los siguientes aspectos:  

- Determinar cuáles son los facilitadores de mayor peso percibidos por los 
estudiantes dentro de los apoyos y recursos sociales propios del contexto 
académico. Esto permitiría mejorar el diseño de actuaciones destinadas a la 
potenciación de aquellos factores del entorno organizacional de la Universidad que 
sean susceptibles de mejora, tanto mediante la implementación programas 
específicos que fomenten la adaptación de los estudiantes al contexto profesional 
de las prácticas, como mediante modificaciones de aspectos de programación 
docente que perciban como obstáculos en el desarrollo del Prácticum.   

- Explorar cómo valora el estudiante el desarrollo de adquisición de competencias 
específicas de la titulación en los sucesivos niveles académicos, a partir de las 
expectativas de autoeficacia que los estudiantes mantienen ante cada una de 
ellas. En este ámbito, la información que pueda aportar el estudio puede ser 
relevante para la adaptación de futuros diseños curriculares, tanto en el área del 
Prácticum como en la formación teórica, con objeto de reforzar la adquisición de 
los niveles de dominio de competencia específicos de cada nivel académico. 

- Mediante el estudio sobre el grado percibido de progreso hacia la meta se podría 
obtener información significativa sobre la evaluación que los estudiantes realizan 
de la eficacia relevante para las metas que se ha propuesto y, a través de sus 
expectativas de resultados, los valores que las determinan. 

- En cuanto a la satisfacción de dominio académico y la satisfacción con la vida, el 
estudio podría aportar elementos para la mejora de la planificación de las 
actividades de los estudiantes para modular las demandas propias del contexto 
académico, y con ello controlar el grado de tensión que les pueda generar las 
mismas. Esto podría incrementar las posibilidades de afrontar con éxito las 
situaciones académicas específicas a las que se enfrentan los estudiantes en el 
contexto del Prácticum. Con ello sería factible incrementar tanto el nivel de 
satisfacción de dominio académico como vital, lo que redundaría en el desarrollo 
de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
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B/49: WORK-BASED LEARNING: BRINGING TOURISM 
COMPANIES AND COMPETENCIES TOGETHER 

 

Sra. Daniela Freund y Sra. Zaida Rodrigo 

Universitat Ramon Llull 

 

 

 

A.GENERAL DATA  

Title: Work-based learning: bringing tourism companies and competencies together 

Lecturing team: The subject leader is Mrs. Daniela Freund (daniela.freund@tsi.url.edu) 
and the participating lecturers are Mrs. Gisela Dominguez, Mr. Jordi Ficapal, Ms. Mireia 
Guix, Mr. José Luis Iriberri, Mr. Jorge Peralta and Dr. Zaida Rodrigo 
(zaida.rodrigo@tsi.url.edu). 

Degree title: Bachelor in Tourism and Hospitality Management, TSI-Turismo Sant 
Ignasi (URL), Barcelona, Spain. 

Módulo: Entorno Profesional turístico y hotelero / Materia: Aprendizaje en el entorno 
profesional / Asignatura: Formación en la empresa (Work-Based Learning) 

Stakeholders: There are three main stakeholders: the 3rd Year Bachelor students, the 
company supervisors and the academic supervisors of TSI-Turismo Sant Ignasi 
(hereafter TSI). 

 

The best practice is the holistic approach of the module that brings together the three 
stakeholders, namely students, lecturers and professionals in the field (in particular, the 
company supervisors). The formative assessment allows the company supervisors to 
assess the competencies that are required for the achievement of the academic 
module. By doing this and with the support and guidance of the academic supervisor 
the professional in the field, dealing closely with the student during the placement, also 
becomes an educator.  

 

A. DESCRIPTION, OBJECTIVES AND METHODOLOGICAL FRAMEWORK OF 
THE INNOVATIVE BEST PRACTICE 

 

The best practice focuses on the innovative approach in assessing a module which 
takes place in the professional field. The compulsory industrial placement module 
(WBL) is conducted during Semester 6, which corresponds to the second semester in 
the third year of the Bachelor in Tourism and Hospitality Management of TSI. The 30 
ECTS module, the only module of Semester 6, lasts for 17 weeks of which 680 hours 
are contact hours at the work placement and 220 hours of study.  
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To contextualize this module, it is important to mention that TSI‟s strategy is to embed 
employability throughout the whole curriculum. Therefore, specific modules have been 
introduced in the Bachelor in Tourism and Hospitality Management: Service 
Encounters (S2), Personal & Profesional Skills (S4), Work-based learning (S6), which 
is the subject of our study, and Work-based learning abroad (S7) offering students the 
possibility to incorporate a 5 month international internship, if desired. The aim of the 
specific modules is to enhance the employability skills of graduates providing them with 
the appropriate tools, support, guidance and monitoring. This is achieved by linking the 
academic team with the Career Development department, the Program Manager and 
the input of the companies themselves. Furthermore, TSI recommends students with a 
good academic record to opt for extra-curricular professional experiences during the 
afternoons or summertime, to build up their skills set. The Career Development 
department at TSI has built up an extensive network of leading companies in the 
tourism and hospitality field. It is thanks to that that we can provide a variety of 
opportunities to our diverse cohorts. 

Besides, TSI is a member of PATH – Placement Advisors for Tourism and Hospitality – 
a committee of Council for Hospitality Management Education (CHME). PATH works 
with universities/colleges and employers to promote, support and develop high quality 
work placements within tourism, hospitality and related industries. TSI participates 
actively in the annual conference organized by PATH and works closely on these 
topics with its partners such as Hotel Management School Maastricht, The Netherlands 
and Oxford School of Hospitality Management, United Kingdom, among others. This 
conference includes all the leading universities in the hospitality and tourism arena and 
showcases best practices, innovative tools and trends related to graduate 
employability. 

The assessment standards at TSI are based on the achievement of competencies, 
thus the challenge was to guarantee the consolidation and appropriate assessment of 
the required competencies in a module that takes place outside the academic 
premises. Moreover, the involvement of the academic team is more one of support and 
guidance but cannot wholly assess the competencies. It was soon appreciated that the 
autonomous learning and individual reflection of the student had to be taken into 
account, as well as the evaluation of the placement supervisors based on observable 
behaviors.  

Once the competencies and applicable indicators were determined, the lecturer team 
had to establish the best method of assessment for the achievement of the 
competencies and the people involved in evaluating them. Due to the holistic nature of 
the module and the fact that the maturity of the students is at the right level for 
empowering them, the different types of assessment had to include an ongoing self-
evaluation and reflection items, aligned with the Bologna process, to demonstrate the 
deployment of the learning. Besides, the students´ outcomes and reflections were 
contrasted with the observable behaviors at the different establishments via the 
company supervisor. To implement this process, it was necessary to have commitment 
from the company and the company supervisor and, it had to be monitored through an 
established process which included two points of contact of all three parties. 

The syllabus of the module (see Appendix 1) was divided into four blocks:  Warm-up 
phase (Semester 4 and 5), Take-off phase (Weeks 0-4), Cruising phase (Weeks 5-14) 
and Landing phase (Weeks 15-17) (see Table 3. Content at Appendix 1). 

The warm-up phase is prior to Semester 6 and prepares the students for the internship 
experience. The aim of this phase is to allocate the students to the most appropriate 
companies, aligned with their professional development objectives. This warm-up 
phase starts with the Personal and Professional skills module (S4 and also part of the 
subject Formación en la empresa) where students learn about themselves in an 
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introspective way, explore the opportunities in the marketplace and produce the basic 
professional elements to project themselves as part of their career path (CV, motivation 
letter, networking, social media and interview skills). During Semester 5 the warm-up 
phase continues with the Professional Talent Forum, a networking career fair hosted at 
TSI with more than 15 companies participating, individual interviews with each student 
by the module lecturers and Career Services, the selection process in the companies 
and the assignment of placements. 

 

The work experience starts with the take-off phase, which is an induction period of four 
weeks that includes the first meeting with the academic supervisor and the student, to 
establish the learning goals and action plan as well as other operational matters.  
Furthermore, at the beginning of the placement, the student has to become acquainted 
with the company and the job description.  

The cruising phase starts with a self-evaluation of the student (observable behaviors), 
a telephone or personal interview by the academic supervisor with the company (same 
observable behaviors) and a formal meeting with the student and the academic 
supervisor. This is the first point where the three parties contrast information, feedback 
and evaluate the assessed competencies.  The cruising phase focuses on deep 
learning as opposed to superficial learning and the students must critically analyze 
different situations to demonstrate learning. The assessment follows a timeline (see 
Table 5. Compulsory exercises and assessments) so that the student can see the 
evolution of his/her own improvement in a progressive way. 

The landing phase is a reflective period that attempts to summarize the overall 
experience concluding with a reflective essay designed to reflect upon and consider the 
overall impact of the placement experience. It is a critical reflection and evaluation of 
the individual career progress (using evidence, the bibliography and visual support). It 
relates theory to practice through choosing appropriate evidence in order to 
demonstrate competency. The following are examples of evidence that are required:  

 Documents generated through work activities: emails and other forms of 
communication, minutes of meetings, evidence of work processes and evidence 
of managing others (if applicable). Letters of appreciation. 

 Evidence of skills/knowledge generated by the student outside work: personal 
financial budgeting, time management and communication. 

 Feedback/testimonials from others (other than official employer feedback 
forms), feedback from colleagues, guests, customers and suppliers. 

 Evidence of work produced by the student: forms, reports, photos of products or 
service given and training manuals. 

 Certificates of achievement: – training outcomes, extra-curricular achievements 
and personal goals achieved by the student. 

 Blogs and discussions with peers. 

 Visual support (pictures, videos, etc) 

The landing phase also includes an evaluation survey for the students‟ company 
supervisors, a landing interview at the company (three parties involved) and a 
satisfaction survey for the students. 

The company‟s supervisor survey (see Appendix 2) links observable behaviors at two 
levels, according to the degree of compliance and pro-activity with each assessed 
competence. It comprises 11 competencies in 22 questions. The grading for the 
questions contemplates the 16 variables (two levels for each competence and four 



300 

 

degrees of compliance) giving a weighting factor to provide an average mark (see 
Appendix 3). The survey also includes an open question related to learning aspects 
that TSI can enhance in the study programs for continuous improvement. The objective 
of this open question is to align the content of the program to the changing demands of 
the professional field. 

The landing interview is conducted at the company‟s premises, whenever possible, 
with the aim of reviewing the overall performance of the student both in professional 
and academic terms. The agenda of this interview is threefold. Firstly, the academic 
supervisor gives feedback to the student on all the assessed tasks and reviews the 
learning agreements and action plan elaborated by the student at the beginning of the 
internship. Secondly, the academic supervisor conducts an interview with the 
company‟s supervisor to discuss the development and progress of the student and to 
comment upon any area of improvement for either the student or in general. This 
interview is also an opportunity for the academic supervisor to gauge the placement in 
terms of commitment, operational activities, physical spaces, etc. At an institutional 
level is aligned with TSI‟s willingness to build upon strong and sustainable industry 
relationships. In most occasions, the last part of the interview consists of a final 
meeting with the three parties involved to openly talk about the experience. 

 

 

B. COMPETENCIES DEVELOPED AND EVALUATION METHODOLOGY 

 

The competencies included in the Bachelor in Tourism and Hospitality Management 
were decided creating a commission with other national universities, benchmarking 
with other universities in the tourism and hospitality field, on a national and international 
level and contrasted with the industry via an expert panel and focus groups. However, 
the competencies deemed appropriate for the specific Work-based learning module 
were those close to transferable skills. 

The Appendix 1. Table 3 Competencies developed, shows a brief description of the 
competencies and indicators whereas Appendix 4. Competencies in detail, shows the 
complete competencies descriptions in an extended format. 

Table 1.1 below details the assessment scheme where one can observe three main 
assessed blocks. The first one, worth 40 percent, focuses on the student‟s talents, the 
understanding of the company and the acquaintance with the operational position. This 
block has three main objectives:  the self-acknowledgment of the student as an 
employee, the understanding of the different parts involved in a company and its 
interrelation and to positively enhance innovative thinking. 

The second block, worth 30 percent, is the reflective essay outlined in section B.  The 
objective of this assessed task is to link and analyze the learning that has taken place 
during 15 weeks in a working environment with the student‟s expectations and the 
learning plan. Moreover the student has to apply the theory learnt in lectures at the 
previous years with practice. The result is an analytical and synthesis approach closely 
link with deep learning methodologies. 

The third block, worth 30 percent, empowers the company and in particular the 
company‟s supervisors and is the overall grade coming from the survey explained in 
section B (Appendix 3 & 4). This final percentage given by the company is considered 
best practice because the assessment is not based solely in the operational tasks but 
in the academic competencies. By doing this, the professionals in the field mark the 
student‟s work as the lecturers would do. Even though it may seem a risky approach 
because the members of staff are not necessarily educators, it was considered of vital 
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importance to include the people who were working closely with the students and 
therefore the lecturing team could not have the full control of the grading of 
competencies. To sum up, the best practice in this final assessed block is the format of 
assessment by competencies done by the company‟s supervisor. 

To comply with TSI‟s quality standards, diligence and precision in the assessment is 
paramount. For this reason, a strong focus was placed on the method for evaluating 
the different assessed tasks. In this particular module the lecturing team is large (7 
lecturers) so, to guarantee homogeneous and consistent marking, specific rubrics were 
designed as an assessment aid for each task. Appendix 5 is an example of an 
assessment sheet.  

 

 Table 1.1 Evaluation activities 

 

Activity 

 

 

Percentage 

 

 

Competencies evaluated 

 

 

Portfolio consisting of: 

Action Plan, Company Dossier 
(10%),  

Four Tasks (weekly/monthly) 
(20%),  

Critical Incidents (10%) 

 

40% 

 

G3, G5, G7, G10, E14, E15, E16, 
B2, B3, B4 

 

 

Reflective Essay 

 

30% 

 

G3, G5, G10, B2, B3, B4 

 

 

Company Evaluation (Mid-term 
telephone interview plus final 
survey) 

 

30% 

 

G3, G5, G7, G10, E14, E15, E16, 
B2, B3, B4 

 

Source: WBL Syllabus 12-13 

 

 

C. REFLEXION AND CRITICAL APPRAISAL 

 

The WBL module excels at involving all three stakeholders: the students, the company 
supervisors and the academic team. This involvement is always around the learning 
and evaluation of competencies. In learning it is important to show commitment to 
guarantee the appropriate guidance and the right formative assessment. Empowering 
both the students and the companys‟ supervisors in the deployment of the assessment 
increases the level of commitment towards the module. It has been noticed by the 
lecturing team, in the first point of contact with the company supervisors, that the 
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assessment model is very welcomed. This is because the professionals in the field, 
who are also responsible for the students during 17 weeks, feel recognized when 
asked to assess competencies, value the empowerment and feel part of a team, where 
lecturers and professionals are equal.  

 

Another area of good practice is the assessment scheme, which not only focuses on 
the specific operational learning in situ, but also forces the student to apply any prior 
learning that has taken place in lectures integrating all the elements of management in 
a holistic manner. One of the main focuses of the learning experience disregards the 
departmental learning but includes a holistic learning (for example: analyzing observed 
tasks) and values personal growth and development (for example: understanding 
personal and professional strengths and weaknesses, talents and limitations). 

 

To guarantee the right flow, the WBL module encourages regular communication 
between the three parties. This is achieved implementing processes (for example: 
supervisor‟s guidelines) that guarantee standardizations and avoids any gaps. It can be 
said that the WBL module is systematized and it is easily transferable to any other 
university qualifications offering work experiences. This module has been running for 
two consecutive years and adaptations take place after reviewing the students, the 
academic supervisors and the companies‟ evaluation. Bearing in mind this is a student-
centered module, its implementation has to always aim at the student‟s learning and 
development on an individual basis. As each student is in a different setting with 
different circumstances and goals, the standardization of the procedures must be 
complemented with the individualization, adaptation and guidance from the academic 
supervisor and the feedback of the company supervisor. 

 

Although the WBL lecturing team schedules regular meetings to peruse the module, a 
more formal process to record the key issues and feedback could be a point of 
improvement. Furthermore, the current assessment of competencies is graded at two 
levels (compliance and pro-activity), however it could be interesting to explore if giving 
different percentages to each competence would add any value to the students‟ 
learning.  

 

To sum up, the Work-based learning module and its assessment methodology acts as 
a bridging tool to bring the professional world closer to the learning competences of the 
future employees in the tourism and hospitality sector.  
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APPENDICES  

APPENDIX 1. SYLLABUS WORK-BASED LEARNING 2012-2013 

  

DEGREE IN TOURISM AND 

HOSPITALITY MANAGEMENT 

2012-2013 Academic Year 

Syllabus 

               

MODULE: WORK-BASED LEARNING  

PERIOD:  SEMESTER 6  
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Publication for the exclusive use of TSI-Turismo Sant Ignasi, ESADE- Universitat 
Ramon Llull. 

No reproduction permitted 

Tourism & Hospitality Management Degree 

                                       COURSE SYLLABUS 

 

COURSE: WORK-BASED LEARNING (APRENDIZAJE EN LA EMPRESA) 

MODULE: ENTORNO PROFESIONAL TURÍSTICO Y HOTELERO  

CODE:     OP6PRA 

  

COURSE TYPE:  Compulsory   Year:      3º                         

ECTS CREDITS: 30      SEMESTER:  6    

LANGUAGE:  English and language of the WBL position 

LECTURER:   DF, GD, ZR, JP, JF, JLI, MG                          

 

1. General description of the course:  

The Work-based learning module (called hereafter WBL), is one of the 
milestones in terms of academic progress at the Bachelor Degree since it 
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enables the students to put into practice the competencies developed at the 
previous semesters. It allows students to reflect upon the application of the 
competencies in a “realistic” market conditions context and is the perfect setting 
to obtain individual feedback of their professional competencies, level of 
expertise and improvement areas. The module will build upon the personal and 
professional analysis, tools and skills introduced at “Personal and professional 
skills” (S4).   

2.    Competencies developed within the course: 

Type Name Indicators 

General G3.Initiative and entrepreneurship skills 1, 6 

G5.Flexibility/adaptability and self-
confidence 

5, 6, 8 

G7. Teamwork and collaboration 1, 2 

G10. Service orientation 1, 2, 3 

Specific E14-15-16. Be acquainted with the 
operational procedures of the company  

14.1, 14.2, 14.5, 14.10, 
15.3, 15.7, 16.1, 16.4, 
16.5, 16.7, 16.8, 16.10 
(and applicable indicators 
for other sub-sectors) 

Basic B2. Be capable of applying the area 
knowledge 

2, 3, 4 

B3. Be capable of searching data from 
different sources to solve problems, reflect 
upon situations or take decisions 

1, 2, 5, 6 

B4. Being able to communicate information 
and/or knowledge  in its mother tongue 
and/or, at least, in two further foreign 
languages 

1,2, 4, 6 

 

3. Content 

      

Thematic block Topic/Unit Content 

Unit 0 

Warm-up Phase  

S4/S5 

Introduction to WBL 

Industry Presentations 

Individual Interviews with 
TSI team and companies 
(if applicable) 

Assignment of companies 

Reflection PPS and general presentation 

Professional Talent Forum 

CV submission and motivation discussion  

(PPS portfolio as starting point) 
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Unit 1 

Take-off Phase 

Weeks 1-4 

University supervisor 
assignment and first 
personal/group  interview 
(W0) 

 

Establishing Learning agreements and 
Action Plan 

Company‟s Induction and elaboration of 
company‟s dossier 

Weekly Tasks Plan 

Unit 2 

Cruising Phase  

Weeks 5-14 

 

Mid-term evaluation with 
the company 

Second personal Interview 
with University Supervisor 
(W5-6)  

 

Self-evaluation 

Monthly Tasks Plan 

Critical Incidents 

Evidence for Reflective Essay 

Unit 3 

Landing Phase 

Weeks 15-17 

 

In-company visit (W16) 

Appraisal and self-
evaluation 

Portfolio & Reflective Essay 

Company‟s and University supervisor‟s 
evaluation 

Self-evaluation 

Thank you letter 

 

4.  Reccommended Readings 

 

Robinson, Ken (2009). The Element: how finding your passion changes everything. 
Penguin Books. 

 

5.  Compulsory exercises and assessments  

Type Title Extension Dates 

CV CV submission 1 page Oct 11, 2012 

Interview Individual Interviews 15 min Oct 22-Oct 31, 2012 

Interview University Supervisor‟s Interview 20 minutes Week 0 

Form Induction form (IF) 1 page Week 1 

Report Weekly Tasks Chart (WT1) (WT2) 5 pages Week 2 & Week 4 

Action Plan Learning Agreements & Action 
Plan (LA) 

5 pages  Week 5  

Dossier Company Dossier (CD) 2500 words Week 4 

Tel. Interview Company‟s Assessment Interview 20 minutes Week 6 

Interview University Supervisor‟s Interview 20 minutes Week 6 
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Report Monthly Tasks Chart (MT1) (MT2) 5 pages Week 9 & Week 12 

Incidents Critical Incidents (CI) 6 pages Week 9 

Essay Reflective Essay (RE) 2500 words + 
visual support 

Week 13 

Letter Thank you letter (TL) 1 page Week 13 

Evaluation Company Evaluation Questionnaires Week 15 

Appraisal 
visit 

 

Appraisal University, student and 
Company 

1 hour Week 15 

 

6. Learning activities and distribution of work load 

Type Activity Hours 

EA Contact Hours Placement 680 

Professsional Talent Forum  5 

Interviews and appraisals 10 

Group meetings 10 

EA Directed study Review of documentation and feedback 25 

Guided elaboration of documentation 100 

EA Self study Research, Organization of material, 
Observation 

30 

Reading & reflection 40 

TOTAL  900  

 

7.  Methodology and sessions chart  

Week/Semester Activity Output 

U0. (S4) May  2012 Introduction to S6 Reflection PPS and 
presentation of the module 

U0. (S5) October 4, 2012 Guidelines and preparation 
Professional Forum 

Self-seeker, forum and 
interview guidelines 

U0. (S5) Oct 22-Nov 16, 12 Individual Interviews   
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U0. (S5) October 25, 2012 Professional Talent Forum Companies  presentations  

U0. (S5) January 2013  Syllabus & Take-off Phase Legal framework, etc 

General overview and 
procedures 

U1. Week 0 Personal Interview with 
University Supervisor  

Explanation of Learning 
Agreements and Action Plan, 
Tasks reports and Company 
Dossier 

U1. Week 1-Week 5 Preparation of Portfolio 
documentation  

Weekly Plan/Learning 
Agreement & Action Plan. 
Company Dossier 

U2. Week 5-Week 6 Follow-up Interviews 
(students and companies) 

Review of Portfolio and 
appraisals documentation  

U2. Week 6-Week 14 Preparation of Portfolio 
documentation, Essay, thank 
you letter and Visit 

Critical Incidents 

Reflective Essay 

Monthly Tasks Chart 

U3. Week 15-17 Company Visit 

 

Review of Portfolio 
Documentation and Essay 

Appraisal 

8. Evaluation activities* 

Only those students that have accomplished the required length of time (680 
hours) at an acceptable standard of work to the employer and the University, 
and have submitted all the assessed activities will be graded in the regular 
exam period.  The grades will be averaged only if they are marked 4.0 or 
higher. If not, the retakes conditions are applicable. The grades corresponding 
to the submitted activities will be accounted for at the retake period, though the 
maximum grade for pieces of work submitted at retakes is a 5/10. 

In case of internships that have a finishing time beyond the schedule outlined at 
the syllabus, the last weeks will not be taken into account in terms of evaluation. 

In the event of a student not achieving an acceptable standard of work within 
the workplace the Academic Board of the university will, either require the 
student to withdraw from the Degree or, when appropriate, look for an 
alternative placement. If a student fails to achieve a satisfactory standard at 
their second placement, provided there are no extenuating circumstances, the 
student will fail the module.  

Activity Percentage Competencies evaluated 

Portfolio consisting of: 

Action Plan, Company Dossier 
(10%), Tasks (weekly/monthly) 
(20%), Critical Incidents (10%) 

 

      40% 

 

G3, G5, G7, G10, E14, E15, E16, B2, 
B3, B4 
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Reflective Essay       30% G3, G5, G10, B2, B3, B4 

Company Evaluation       30% G3, G5, G7, G10, E14, E15, E16, B2, 
B3, B4 

 

Retakes 

Activity Percentage Competencies evaluated 

Portfolio consisting of: 

Action Plan, Company Dossier 
(10%), Tasks Chart 
(weekly/monthly) (20%), Critical 
Incidents (10%) 

 

      40% 

 

G3, G5, G7, G10, E14, E15, E16, B2, 
B3, B4 

 

Reflective Essay       30% G3, G5, G10, B2, B3, B4 

Company Evaluation       30% G3, G5, G7, G10, E14, E15, E16, B2, 
B3, B4 

 

* Late submissions: Permission to submit an assignment late can be granted by 
the University Supervisor. Permission is dependent upon valid reasons and may 
be refused. Valid reasons are, for example, an extended illness or unforeseen 
personal difficulties. If a late submission is approved you will be given written 
confirmation of the alternative submission date. The maximum extension to any 
submission deadline is normally two weeks. Unless the reason for lateness 
makes this impossible, permission for late submission must be sought at least 4 
days in advance of the submission deadline in writing. Where late submission is 
requested on medical grounds, a medical certificate must be provided. 

 

9. Bibliography 

Please find an extended bibliography list in the Moodle site. 

Acknowledgements: Special thanks for the contribution to the syllabus to our partners 
Universities (Oxford Brookes University, Maastricht Hotel Management Schools and 
the PATH partner Bournemouth University). 

10.   Lecturers  

Daniela Freund de Klumbis, Gisela Dominguez, Jorge Peralta, Zaida Rodrigo, Jordi 
Ficapal, José Luis Iriberri, Mireia Guix. The students can access the complete CVs at 
TSI‟s website. 

11. Observations 

The TSI‟s Norms and Guidelines to writing an academic work will apply, unless 
otherwise specified. Use the font Arial 12, with a 1,5 line spacing. 
Only assessments sent from the TSI‟s student account following the format below will 
be accepted: SURNAME_NAME_CODE.pdf (example: ACIN_MARIA_WT1.PDF). The 
submitted assessments will be registered on Mondays at 08.30 am, unless otherwise 
agreed.   
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The student must comply with the conditions established at the work-based learning 
agreement (convenio de cooperación educativa) undersigned by the three parties: TSI, 
student and company. The student must comply with the company‟s policies and TSI‟s 
RRI (reglamento régimen interior). The established dates of the block are end of 
January to end of May. The dates of the retake exams will not be changed, in case the 
student has an extended agreement with the company, thus the student will be 
required to make the necessary arrangements to attend, if applicable. 

  

APPENDIX 2. WBL COMPANY’S EVALUATION SURVEY 2012-2013 

TSI WBL Company’s Evaluation survey 2012-2013 

Work-based learning module TSI-Bachelor Degree in Tourism and Hospitality 
Management 

 
Kindly evaluate the professional performance (competencies) at the curricular 
placement of the 3rd Year Degree student. It is advisable to share the observations with 
the student so as to contribute to his/her professional development. 
 
The survey has an approximate duration of 10 minutes. Thank you in advance for your 
collaboration. 
 
Student‟s name and surnames: 
Student‟s registration number: 
Department(s) of collaboration: 
Placement hours completed: 680 hours (in case a higher number of hours were 
conducted, please modify it below) 
 
Company Name: 
Supervisor‟s Name and Surnames: 
Supervisor‟s Title: 
Evaluation date: 

 
Please evaluate the degree at which you agree with the following competencies-related 
statements being 1=never, 2=sometimes, 3=usually, 4=always) 
 

B2.1. The student performs the assigned tasks at a satisfactory level in due time and 
manner 

E14.1. Is capable of applying the operational processes, is capable of using the basic 
documentation of the assigned area/department and is acquainted with the technical 
terminology.  

G5.2. Is able to identify adequately potential problems and modifies the way of 
conducting tasks to achieve the agreed objectives.  

G7B.1. Is open to colleagues and further members of staff when they take the initiative 
to include him/her in formal or informal activities. 

G10.2. Is responsive to client‟s and colleague‟s needs providing the service required. 

L2.1. Maintains a good attendance record. 

B3.2. Is willing to explore new ways of performing tasks proactively analyzing critically 
several alternatives. 

E14.2. Provides technical knowledge, procedures and/or management models that 
enhance the operations of the Department.  
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G7.2. Facilitates communication between team members and contributes to the 
progress of the projects in which he/she participates. 

G3.2. Proposes actions to be developed, improvements or new ideas, related to the 
fieldwork  

G5.1. Reacts adequately to unforeseen changes in the assigned tasks or agreed 
objectives.  

B4.2. Is a good listener and empathizes well, understanding the other person‟s needs 
thus adapting the message to achieve a higher impact. 

G10.1. The student is courteous and willing to help, responding to requests in due time 
and manner. 

L3.2 Proactively requests, supervisors and colleagues, feedback about his 
performance as a mean to continuous improvement. 

G3.1. Generally solves in due time and manner the difficulties linked to the regular 
tasks he performs. 

G7.1. Complies with the expectations of the area/department with no complaint 
whatsoever by any member of the team. 

B4.1. Expresses self clearly and is easily understood by all levels of staff, both in 
written and oral form. If required, in more than one language. 

L2.2. Is willing to go beyond his working schedule, if required and/or proactively, to 
achieve a more enriching learning experience.  

L3.1 Accepts criticism by supervisors and reflects on performance. 

G7B.2. Knows most of the colleagues that are related to his/her area. He/she is keen in 
building sound working relationships. 

B2.2. Uses tools to monitor the daily work and to report it to his/her superiors.  

B3.1. Is competent in carrying out tasks and delivers work on time. 

The command of the English language is sufficient for the position (if applicable) 

The French/German/Other languages level is sufficient for the position (if applicable) 

Comments (please indicate observations, if appropiate): 

General evaluation of the student’s performance (please choose one of the 
options below): 

□ OUTSTANDING 
Excelling Professional with a great potential. The performance has by far 
exceeded the requirements of the position. We will not hesitate to 
recommend her/him in case of a vacancy. 

□ VERY GOOD 
Competent Professional. The performance has exceeded expectations 
an improvement in the development of the student was noted. She/he 
demonstrates skills to become a competent professional. 

□ SATISFACTORY 
Good professional. His performance was appropriate to fulfilling the 
expectations of the placement. We would recommend her/him to 
enhance specific skills. 

□ NEEDS     

     IMPROVEMENT 
The performance was not the expected. We suggest a critical review of 
the student profile for an optimum development as a professional. 

□ OTHER  
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     (please specify) 

  

¿Which learning aspects related to the professional sector do you consider relevant to 
enhance at the University? (Open question) 

Thank you for your time and collaboration in the educational development of our 
students. 
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APPENDIX 3. WBL COMPANY’S EVALUATION WEIGHTING TABLES 

Survey analysis (internal) 

General levels  

1. Shows behavioral evidence for complying with the minimum required for this 
competence 

2. Shows behavioral evidence for proactively complying with the competence 
required 

Scaling: 1= Never / 2=Sometimes / 3=Usually / 4=Always 

Weighting tables 

If P1=R4 y P2=R4 then 10 

If P1=R4 y P2=R3 then 9 

If P1=R3 y P2=R4 then 9 

If P1=R3 y P2=R3 then 8 

If P2=R2 y P1=R4 then 7 

If P2=R2 y P1=R3 then 6 

If P1=R2 y P2=R3 then 5 

If P1=R2 y P2=R4 then 5 

If P1=R2 y P2=R2 then 4 

If P2=R1 y P1=R2 then 3 

If P2=R1 y P1=R3 then 3 

If P2=R1 y P1=R4 then 3 

If P1=R1 y P2=R2 then 2 

If P1=R1 y P2=R3 then 2 

If P1=R1 y P2=R4 then 2 

If P1=R1 y P2=R1 then 1 

Average for final grade (11 competencies) 

Assessed competencies: G3, G5, G7 (A and B), G10, E14-E16, B2, B3, B4 plus L1 
(punctuality) and L2 (feedback) 
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APPENDIX 4. WBL COMPETENCIES IN DETAIL 

MÓDULO: ENTORNO PROFESIONAL TURÍSTICO Y HOTELERO 

MATERIA: APRENDIZAJE EN EL ENTORNO PROFESIONAL 

ASIGNATURA: FORMACIÓN EN LA EMPRESA 

 

SELECCIÓN DE COMPETENCIAS E INDICADORES  

COMPETENCIAS GENERALES O TRANSVERSALES DEL GRADO EN GESTIÓN 
TURÍSTICA Y HOTELERA. 

ÁREA DE COMPETENCIAS PERSONALES 

G3. Iniciativa y espíritu emprendedor: ser capaz de estar siempre 
dispuesto para aprovechar o buscar nuevas oportunidades y actuar en 
consecuencia 

Ser capaz de estar siempre dispuesto para aprovechar o buscar nuevas 
oportunidades y actuar en consecuencia sin ser requerido u obligado a ello,  
sopesando los riesgos y asumiendo las consecuencias. Implica predisposición 
a la proactividad y perseverancia en el desempeño. 

Indicadores: 

1. Se anticipa a hacer las cosas antes de que se las requieran o de verse forzado 

por los hechos. 

6. Reflexiona sobre los encargos, proyectos etc. y los evalúa  de manera global, 

siendo capaz de proponer mejoras o alternativas que contribuyan a una mayor 

eficiencia o relación esfuerzo-resultado  

 
G5. Flexibilidad/adaptabilidad y confianza en sí mismo: ser capaz de 
adaptarse eficazmente a distintas situaciones de trabajo o personas. 

Ser capaz de adaptarse eficazmente a distintas situaciones de trabajo o 
personas manteniendo el equilibrio que permite seguir actuando con 
efectividad. Implica ser capaz de comprender y valorar otras posturas, adaptar 
el propio punto de vista en la medida en que lo requieran los cambios en la 
situación y aceptar los escenarios dinámicos y un alto grado de seguridad en la 
valía personal y las propias capacidades para afrontar los retos que se 
planteen en el contexto profesional y/o universitario. 

Indicadores: 

5. Demuestra tolerancia a la frustración. 

6. Actúa de forma segura y decidida 

8. No se desanima delante las contrariedades 

 

ÁREA DE COMPETENCIAS SOCIALES Y RELACIONALES 

G7. Trabajo en equipo y colaboración: ser capaz de cooperar 
activa y solidariamente en la consecución de objetivos comunes.  

Ser capaz de cooperar activa y solidariamente en la consecución de objetivos 
comunes y de crear espíritu de equipo.  

Indicadores: 
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1. Comparte de buen grado la información necesaria de que dispone para 

contribuir a los diferentes proyectos. 

2. Es respetuoso con los miembros del equipo con los que discrepa y sitúa esta 

discrepancia en la situación y no en el plano personal y confía en  la integridad, 

honestidad y competencia de los demás. 

 

G10. Orientación al servicio: implica el deseo de ayudar o servir a otras 
personas. 

Implica el deseo de ayudar o servir a otras personas, de descubrir y satisfacer 
sus necesidades en la medida de lo posible.  

Indicadores: 

1. Se hace eco de las necesidades de los otros 

2. Establece relaciones efectivas de ayuda y soporte 

3. Identifica las necesidades de los demás y se preocupa de encontrar formas 

efectivas de resolverlas 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  DEL GRADO EN GESTIÓN TURÍSTICA Y 
HOTELERA. 

E14. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de alojamiento. 

Esta competencia permite conocer las áreas operativas de las distintas modalidades 
de alojamiento y realizar un análisis completo de su proceso productivo. 

Conocimientos disciplinares (saber): 

Conocer la terminología técnica empleada y documentos básicos en el campo del 
alojamiento. 

1. Conocer los procedimientos operativos de las empresas de alojamiento. 

Conocimientos profesionales (saber hacer): 

5. Coordinar y supervisar las actividades y la información de los departamentos 
de un  alojamiento. 

10. Usar las herramientas informáticas 

 

E15. Conocer el procedimiento operativo del ámbito de restauración. 

Esta competencia permite conocer las áreas operativas de las distintas modalidades 
de restauración y realizar un análisis completo de su proceso productivo. 

Conocimientos disciplinares (saber): 

2. Análisis departamental y funcional del área de alimentos y bebidas, incidiendo 

en la relación entre las áreas de elaboración y las áreas de servicio a los 

clientes. 

Conocimientos profesionales (saber hacer): 

7. Aplicar técnicas encaminadas a optimizar el uso de la capacidad elaboración y 

servicio 

 
E16. Conocer los procedimientos operativos de las empresas de intermediación. 
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Esta competencia permite conocer las áreas operativas de las distintas modalidades 
de distribución e intermediación y realizar un análisis completo de su proceso 
productivo. 

Conocimientos profesionales (saber hacer): 

1. Coordinar y supervisar las actividades y la información de los departamentos 

de una empresa o institución de intermediación. 

4. Buscar la información necesaria para asesorar al cliente 

5. Utilizar los programas informáticos de gestión interna de las empresas y los 
programas específicos que rigen los procedimientos operativos en este tipo de 
empresas 

 

Conocimientos disciplinares (saber): 

7. Conocer los procedimientos operativos de las distintas empresas e instituciones 
de distribución e intermediación turística y las relaciones entre sus áreas 
operativas. 

8. Conocer los procedimientos operativos correspondientes a las relaciones con 
sus clientes y sus proveedores. 

10. Conocimiento de los documentos básicos del sector 

 

COMPETENCIAS BÁSICAS DE CICLO DE GRADO DEL GRADO EN GESTIÓN 
TURÍSTICA Y HOTELERA. 

Se trata de competencias básicas consustanciales a la actividad intelectual propia de 
los estudios universitarios de primer ciclo, que son comunes a todos los grados y que 
se desarrollan conforme a los conocidos como “Descriptores de Dublín”. 

B2. Ser capaz de aplicar los conocimientos del área. 

“Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 
vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 
demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 
resolución de problemas dentro de su área de estudio”. (RD 1393/2007, 
Anexo I apartado 3.4) 

Definición: Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos durante el programa de 
formación en la resolución de problemas y el cumplimiento efectivo de las 
responsabilidades propias de su actividad profesional  

Indicadores: 

2. Propone soluciones a problemas y retos teniendo en cuenta el contexto, 
intentando gestionar el equilibrio entre los objetivos y valores personales y los de la 
organización, y haciendo un uso adecuado de los conocimientos adquiridos  

3. Trabaja con orientación al logro/resultados  

4. Es capaz de llevar a cabo las decisiones tomadas, haciendo que los proyectos, 
visiones de futuro, etc. sucedan  

B3. Ser capaz de buscar y gestionar información de diversas fuentes para 
resolver problemas, emitir juicios reflexivos y/o tomar decisiones. 

“Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 
relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios 
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que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, 
científica o ética”. (RD 1393/2007, Anexo I apartado 3.4) 

Definición: Ser capaz de emitir juicios y/o tomar decisiones ajustadas a los parámetros 
contextuales a partir de la interpretación de datos y situaciones complejas, intentando 
gestionar el equilibrio entre los objetivos y los valores personales y los de la 
organización. 

Indicadores: 

1. Organiza con eficacia (estructura, recoge, procesa y obtiene resultados) la 
información en una situación dada o para una finalidad concreta.  

2. Valora críticamente la información desde una perspectiva tanto local como 
global   

5. Antes de tomar una decisión analiza las diferentes alternativas y valora las 
consecuencias de su adopción  (riesgo, tiempo establecido y recursos necesarios) 
6. Demuestra capacidad de decisión adoptando la mesura o acción más correcta 
en un tiempo razonable. 

 
B4. Ser capaz de comunicar información y/o conocimiento tanto en la/s 
 lengua/s propia/s como en, al menos, dos lenguas extranjeras. 

“Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 
soluciones a un público tanto especializado como no especializado”. (RD 
1393/2007, Anexo I apartado 3.4) 

Definición: Ser capaz de comunicar información y/o conocimientos de diferente tipo 
(decisiones, propuestas, planes estratégicos, análisis sintético de situaciones, etc.) 
oralmente y por escrito a un público o conjunto de destinatarios de diferentes 
características de forma clara y comprensible.  

Indicadores: 

1. Ajusta el propio discurso (en cuanto a contenido, forma, registro, orden en que 
aparece la información) en función de la audiencia/lectores 

2. Comunica eficientemente el significado pretendido oralmente y por escrito en la 
lengua materna y en como mínimo inglés y otra(s)  lengua(s) extranjera(s). 

4. Es capaz de matizar sus palabras efectivamente en el marco de un malentendido o 
situación delicada. 

6. Expresa las propias ideas de forma estructurada e inteligible, interviniendo con 
relevancia y oportunidad.  
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APPENDIX 5. REFLECTIVE ESSAY (ASSESSMENT CRITERIA) WBL 

Reflective Essay (Assessment Criteria) WBL Semester 6 
Bachelor Degree in Tourism and Hospitality Management 

The four assessment categories of the essay are: 

Self-development evaluation and critical judgement (30%) 

Work-based learning development and understanding (30%) 

Generic and basic skills of the module (20%) 

Formal aspects (20%) 

Fail (0 – 3,9) 

Assessment category Performance criteria 

Self-development 
evaluation and critical 
judgement 

The student provides no critical analysis of the SWOT.  

There is no explanation of the action plan and poor alignment with the learning 
objectives. 

There are no comments on the feedback received by: supervisor(s) / company 
mentor / University supervisor / colleagues / guests / business contacts, etc. 

Work-based learning 
development and 
understanding 

 

The student shows no conceptual understanding of the subject as required at 
this level. 

There are no specific observations and experiences related to the company 
culture and the management of the company.  

The student has identified no innovations nor has proposed new ones. 

He/she has not commented on critical incidents 

The student failed to observe links between the University curriculum and the 
working place. He/she has provided no indications as to what is missing or could 
be improved. 

Generic and Basic skills 
of the module 

Through the student‟s work the following competencies are not identified: 

G3. Initiative and entrepreneurship skills 

G5. Flexibility/adaptability and self-confidence 

G10     Service orientation 

B2.      Be capable of applying the area knowledge 

B3.      Be capable of searching data from different sources to solve problems, 
reflect upon situations or make decisions 

B4.      Being able to communicate information and/or knowledge  in its mother 
tongue and/or, at least, in two further foreign languages 

Formal aspects The evidence items are not provided (less than 3). 

Visual support lacking. 

No evidence of reading/research.  

Incorrect cover Page .Structure is weak. Material is incoherent. Mistakes in 
syntax/grammar. Immature style. Other presentational aspects, including 
citations and bibliography are incorrect or missing. 

Poor (4,0 – 5,4) 



319 

 

Assessment category Performance criteria 

Self-development 
evaluation and critical 
judgement 

In general terms, the work is entirely or virtually entirely descriptive, showing 
little evidence of analysis. 

The student provides a weak analysis of the SWOT.  

There is a weak explanation of the action plan and poor alignment with the 
learning objectives. 

There is no clear or insufficient comments on the feedback received by: 
supervisor(s) / company mentor / University supervisor / colleagues / guests / 
business contacts, etc. 

Work-based learning 
development and 
understanding 

 

The student shows a partial level of  factual and conceptual understanding of the 
subject as required at this level. 

There are few observations and experiences related to the company culture and 
the management of the company.  

The student has identified a few innovations but has not proposed new ones. 

He/she has struggled to comment on critical incidents 

The student has observed few links between the University curriculum and the 
working place. He/she has provided limited indications as to what is missing or 
could be improved. 

Generic and Basic skills 
of the module 

Through the student‟s work the following competencies are not clearly identified: 

G3. Initiative and entrepreneurship skills 

G5. Flexibility/adaptability and self-confidence 

G10     Service orientation 

B2.      Be capable of applying the area knowledge 

B3.      Be capable of searching data from different sources to solve problems, 
reflect upon situations or make decisions 

B4.      Being able to communicate information and/or knowledge  in its mother 
tongue and/or, at least, in two further foreign languages 

Formal aspects The evidence items are partially provided (less than 7). 

Visual support incomplete. 

Little evidence of reading/research beyond a partial reproduction of information.  

Cover Page not clear .Structure is weak. Material is slightly incoherent. Mistakes 
in syntax/grammar. Other presentational aspects, including citations and 
bibliography may be incorrect. 

 
Satisfactory (5,5 – 7,4)    

   

Assessment category Performance criteria 

Self-development 
evaluation and critical 
judgement  

The student: 

Shows evidence of a development of analysis and evaluation of a range of 
information. 

Provides a critical analysis of the SWOT tool. 

Explains the development of the action plan and achieves the learning 
objectives set. 

Comments on the feedback received by: supervisor(s) / company mentor / 
University  supervisor / colleagues / guests / business contacts, etc. 
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Work-based learning 
development and 
understanding  

The student: 

Shows some observations and experiences related to the company culture and 
the management of the company.  

Has identified a few innovations and has proposed new ones 

Has commented different critical incidents and has demonstrated the ability to 
handle them. 

Has observed links between the University curriculum and the working place. 
Has indicated applications and expressed what is missing or could be improved.  

Generic and Basic skills 
of the module  

Through the student‟s work the following competencies are clearly identified: 

G3. Initiative and entrepreneurship skills 

G5. Flexibility/adaptability and self-confidence 

G10.    Service orientation 

B2.      Be capable of applying the area knowledge 

B3.      Be capable of searching data from different sources to solve problems, 
reflect upon situations or take decisions 

B4.      Being able to communicate information and/or knowledge  in its mother 
tongue and/or, at least, in two further foreign languages. 

Formal aspects The evidence items are provided or partially provided (a min.of 7). 

Visual support is sufficient. Presentational style is sound 

Reading/research is limited. 

Cover page is correct. Few mistakes are evident in grammar/syntax and the 
maturity in the use of the language is appropriate to the level.  

 

Very good (7,5 – 8,9)  

Assessment category Performance criteria 

Self-development 
evaluation and critical 
judgement  

The student: 

Provides a critical analysis of the SWOT with well reasoned conclusions. 

Explains the development of the action plan, succeeds in its implementation 
demonstrating a clear alignment with the learning objectives set. 

Detailed comments on the feedback received by: supervisor(s) / company 
mentor / University   supervisor / colleagues / guests / business contacts, etc.  

Work-based learning 
development and 
understanding  

The student: 

Shows relevant observations and experiences related to the company culture 
and the management of the company.  

Has clearly identified innovations and has proposed robust new ones. 

Has analysed different critical incidents and has demonstrated the ability to 
handle and reflect on them. 

Has implemented theory gained at the University curriculum to the working 
place. Has indicated applications and expressed what is missing or could be 
improved. 

Generic and Basic skills 
of the module  

Through the student‟s work the following competencies are clearly identified and 
discussed: 

G3. Initiative and entrepreneurship skills 
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G5. Flexibility/adaptability and self-confidence 

G10.    Service orientation 

B2.      Be capable of applying the area knowledge 

B3.      Be capable of searching data from different sources to solve problems, 
reflect upon situations or take decisions 

B4.      Being able to communicate information and/or knowledge  in its mother 
tongue and/or, at least, in two further foreign languages.  

Formal aspects The evidence items are fully provided (between 12-14). 

Visual support is aligned and consistent. 

Reading/research is broad. 

Cover page is clear and appealing. Syntax indicates increasing maturity. 
Presentation is well structured and contains very few errors. 

 

Excellent (9-10) 

Assessment category Performance criteria 

Self-development 
evaluation and critical 
judgement  

The student: 

Has demonstrated an exceptional ability, at this level, to determine relevance 
and to be analytical. 

Provides a critical analysis of the SWOT and excellent reflection on his 
development throughout the module. 

Demonstrates an outstanding understanding of the action plan, succeeds in its 
implementation and fully achieves the learning objectives set. 

Reflection on the feedback received by: supervisor(s) / company mentor / 
University supervisor / colleagues / guests / business contacts, etc 
demonstrating learning.  

Work-based learning 
development and 
understanding  

The student: 

Shows a broad range of relevant observations and experiences related to the 
company culture and the management of the company. 

Has clearly identified key innovations and has proposed and/or implemented 
new ones. 

Has been proactive in anticipating critical incidents and has demonstrated the 
ability to solve them successfully. 

Has used the theory gained at the University curriculum to provide depth of 
analysis, new procedures, etc. at the working place. Has provided valid 
applications and expressed in detail what is missing or could be improved. 

Generic and Basic skills 
of the module  

Through the student‟s work the following competencies are clearly identified, 
discussed and applied: 

G3. Initiative and entrepreneurship skills 

G5. Flexibility/adaptability and self-confidence 

G10.    Service orientation 

B2.      Be capable of applying the area knowledge 

B3.      Be capable of searching data from different sources to solve problems, 
reflect upon situations or take decisions 

B4.      Being able to communicate information and/or knowledge  in its mother 
tongue and/or, at least, in two further foreign languages. 



322 

 

Formal aspects The evidence items are fully provided and relevant (14 or more). 

Visual support is aligned, consistent and engaging. 

Extensive reading/research. 

Excellent cover page. Exceptionally well-organised presentation. Syntax/ 
grammar indicates notable maturity for this level.  
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B/50: ELABORACIÓN DE UN PROTOCOLO ELECTRÓNICO DE 
PRESENTACIÓN DE TRABAJOS CIENTÍFICOS 
UNIVERSITARIOS. (PROYECTO ETC) 

 

 

Sra. Naiara Arriola Echaniz, Sra. Vega Mª Arnáez Arce y Sra. Marta Enciso 
Santocildes 

Universidad de Deusto 

 

 

 

a) DATOS GENERALES  

Título:  

Elaboración de un Protocolo electrónico de presentación de trabajos científicos 
universitarios. (Proyecto ETC) 

Profesora responsable:  Naiara Arriola Echaniz 

Profesorado participante en la experiencia de innovación:  Vega Mª Arnáez Arce; 
Marta Enciso Santocildes 

Titulación:  

Grado en Derecho.  

Grado en Derecho con la Especialidad Económica. 

Módulo/materia/asignatura:  

Se relaciona con las asignaturas del grado en Derecho que tienen asignada la 
competencia genérica de comunicación escrita, como Ciencia Política: Teoría del 
Estado y Régimen Constitucional, impartida en uno de los grupos por la profesora 
Naiara Arriola. 

Como idea general, se considera que tiene una incidencia directa en la formación 
integral de un graduado en Derecho en todas las materias, por lo que también 
interviene la profesora Vega Mª Arnáez, tutora y profesora en los cursos 1º y 2º de 
Grado . Del mismo modo, se incluyen las de la Especialidad Económica, razón por la 
que participa la profesora Marta Enciso, miembro de este departamento, de manera 
que también se recojan las especificidades relativas a esta formación 

Destinatarios de la experiencia:  

Se dirige a estudiantes de 1º y 2º curso del Grado en Derecho, tanto aquellos que 
cursan la Especialidad Económica como los que cursan el Grado. Como primera fase, 
no se ha ampliado a los estudiantes del Doble Grado en Derecho y ADE, ni tampoco a 
los de Doble Grado en Derecho y Relaciones internacionales, cuya primera promoción 
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se inicia en el curso 2013-14. Sin embargo, para los próximos cursos académicos se 
ofrecerá a todos alumnos que cursen algún tipo de Grados de Derecho.  

Por otro lado, también en el marco de constituir una primera experiencia, se ha 
circunscrito a asignaturas impartidas en castellano, si bien dada la importancia del 
Euskera en nuestra Facultad y nuestra formación, así como la presencia de 
asignaturas en inglés, quedarían como elementos de mejora para futuras fases del 
proyecto. 

Tipo de práctica:  

Se trata de una innovación en cuanto a planes y acciones docentes y más en concreto 
de ensayo y experimentación de metodologías de enseñanza- aprendizaje. Con ella se 
pretende mejorar la competencia de comunicación escrita entre estudiantes de 1º y 2º 
de Derecho, elaborando unas herramientas de apoyo, así como formación específica 
para dicho grupo de estudiantes. 

El proyecto fue presentado a la Octava Convocatoria de Proyectos de Innovación 
Pedagógica para el curso 2012/2013, del Vicerrectorado de Ordenación Académica e 
Innovación Docente, de la Universidad de Deusto, siendo seleccionado para su puesta 
en práctica. 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA  

La competencia general de comunicación escrita es una de las competencias a 
desarrollar en el plan de estudios del Grado en Derecho y contribuye al perfil 
profesional del jurista. No obstante, la elaboración de trabajos escritos, con buena 
redacción y estructura, así como con un uso apropiado de las fuentes y de la forma, no 
sólo resulta esencial para las asignaturas que tienen adscrita dicha competencia como 
genérica, sino que es una habilidad requerida para un estudiante y futuro jurista en 
cualquier ámbito de su carrera profesional. Esta misma idea, se aplica a aquellos 
estudiantes del Grado que cursan la Especialidad Económica, ya que por razón de las 
materias que en ella se imparten, existen especificidades que deben conocerse y 
aplicarse correctamente. 

Dentro del sistema de enseñanza-aprendizaje implanta por el Plan Bolonia, los 
conocidos como descriptores de Dublín establecen, entre otros puntos, la 
conveniencia de mejorar las habilidades investigadoras y científicas de los estudiantes 
universitarios, así como su capacidad de comunicación tanto de manera verbal como 
escrita. 

En el desarrollo de la competencia genérica de comunicación escrita se ha detectado 
una necesidad de mejora a lo largo de estos tres primeros años de implantación del 
nuevo Grado. Por un lado, el profesorado da por supuesto un nivel mínimo de 
desarrollo de esta competencia básica que no siempre se acredita como adquirido por 
un número importante de nuestros estudiantes. Por otra parte, a lo largo del semestre, 
las clases, las tutorías académicas y las actividades y trabajos, marcan los tiempos y 
los plazos cotidianos. 

La importancia del proyecto que se presenta consiste en asentar los cimientos de la 
formación en una competencia genérica que, más que esencial es básica y 
fundamental para el desarrollo de la carrera profesional de nuestros estudiantes: de 
muy poco les sirven los conocimientos adquiridos si les falta la capacidad para 
transmitirlos, de forma escrita u oralmente. 
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En el caso de las materias impartidas en la Especialidad Económica, en la que 
ninguna de las materias tiene asignada el desarrollo de esta competencia genérica, el 
estudiante presentaba carencias en materia de fuentes especificas de tipo estadístico 
y especializado, así como en la sistemática y reflejo de las mismas en los trabajos 
escritos que deben presentar en las diferentes materias del título propio. 

En la labor tutorial, tal y como se configura actualmente, el profesor, además de 
transmisor de conocimientos, se convierte en un “guía orientador de los procesos de 
aprendizaje y de la maduración de y desarrollo  global del alumno;” (Cifr. Plan de 
acción tutorial de la Universidad de Deusto, p. 8) Este mismo Plan, en su página 9, 
recoge acertadamente que “La oferta por tanto de una tutoría universitaria innovadora, 
será indudablemente una buena y eficaz herramienta para la construcción guiada del 
aprendizaje de los estudiantes, y de su desarrollo autónomo, sustentado mediante la 
adquisición, integración y puesta en práctica de un conjunto amplio de competencias, 
que habrán de poseer y saber aplicar todos los estudiantes universitarios (…..)” 

Por otro lado, en relación con los estudiantes, que deben desarrollar esta importante 
competencia, constituye un reto para ellos. Efectivamente, son en general conscientes 
de la importancia que tiene y de la necesidad de mejorar. Consideran que esta mejora 
redundará a corto plazo en sus calificaciones generales de las diferentes asignaturas 
del Grado, constituye una preparación previa adecuada para enfrentarse en 4º curso al 
trabajo fin de máster (una novedad en nuestra titulación), y a medio plazo mejorará sin 
lugar a dudas su empleabilidad. 

En este mismo sentido, en otro proyecto de innovación desarrollado en la Facultad de 
Derecho el curso pasado (curso 2011-2012) por las profesoras Marian Aláez y Marta 
Enciso (proyecto GPS) en relación con los contenidos de la información que reciben 
los estudiantes, se les preguntaba a estos sobre su interés respecto de un “protocolo 
de presentación de trabajos universitarios”. En la encuesta realizada a un grupo de 
estudiantes, la mayor parte de ellos lo puntuaban en importancia entre 4 y 5 (siendo 5 
el máximo). Este dato refleja el interés de los estudiantes por el desarrollo un 
instrumento de este tipo que apoye su tarea y su rendimiento. 

Como objetivos generales, este proyecto pretende desarrollar materiales tanto escritos 
como electrónicos para la formación de los estudiantes en el área especificada, así 
como darles difusión entre los alumnos tanto en seminarios como en plataformas que 
garanticen la disposición permanente de los materiales para el estudio individualizado 
y autónomo por parte los estudiantes. 

En cuanto a la planificación temporal del proyecto, para el curso 2012-13 se pretende 
recopilar materiales, diseñar los materiales escritos así como la estructura de los 
materiales electrónicos e iniciar una primera difusión de los mismos. Con estos pilares, 
en el curso siguiente, se podría llevar a cabo una prueba piloto con los estudiantes de 
manera que, en su caso, se corrijan y mejoren los materiales y el protocolo en 
atención a la eficacia detectada y la evaluación llevada a cabo tanto por las profesoras 
como por los estudiantes involucrados.  

En cuanto a las acciones concretas que se han llevado a cabo este primer año, 
podemos indicar las siguientes (no ordenadas cronológicamente): 

1.- Recopilación de materiales. Se tomaron como referencia, por un lado, los 
desarrollados por los profesores Villa y Poblete, así como los utilizados por las 
profesoras implicadas en su trabajo con sus estudiantes. 

2.- Elaboración de un protocolo escrito, cuyo primer borrador fue elaborado en octubre 
de 2012, incluyéndose mejoras en atención a las sugerencias de los propios 
estudiantes, otros profesores y expertos, identificándose los temas pendientes y las 
mejoras de los materiales. El protocolo definitivo se encuentra terminado para finales 
de junio de 2013.  
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3.- Contacto con diferentes expertos en la UD y personas implicadas en esta materia. 
En este apartado podemos incluir contactos con profesores de nuestra facultad, de 
otras que también desarrollan esta materia, con la UTIC, así como personas del 
servicio informático para poder establecer las opciones de las de disponíamos en 
cuanto al protocolo electrónico. Esta parte del proyecto tiene una alta importancia, 
pues ha permitido contrastar experiencias, aprender de otras buenas prácticas y recibir 
un feed back de primer orden para el trabajo a realizar. 

5.- Solicitud al aula TIC del desarrollo de tutoriales de Word de apoyo para los 
estudiantes del grado en derecho y mejora de sus competencias TICS, que presentan 
un nivel muy desigual. El resultado ha sido un conjunto de pequeños videos, que se 
cuelgan en la plataforma ALUD2 (ver siguiente punto) de manera que los estudiantes 
que no sepan cómo llevar a cabo algunas acciones (p ej. encabezados, pies de 
página, paginación, citas al pie o al final del documento….) puedan autónomamente y 
según sus necesidades individuales aprender y recogerlo en los trabajos que realicen. 
Esta colaboración es una de las que más podemos destacar, no prevista inicialmente, 
siendo el resultado muy satisfactorio. 

6.- Apertura de una asignatura en la plataforma ALUD 2 (junio de 2013) con vídeos y 
soportes electrónicos explicativos, que recoge el protocolo elaborado distribuido en 
apartados. El objetivo es que esté disponible para los estudiantes de Derecho a partir 
del curso 2013-2014 y constituya una herramienta de apoyo. 

7.- Sesiones de formación a todos los alumnos de 1º de Grado en derecho. A lo largo 
del mes de noviembre de 2012 se organizaron cuatro talleres con todos los 
estudiantes de primero del grado en Derecho. Además del objetivo de la formación 
para los alumnos, se pretendía dar a conocer los materiales, y obtener feed-back y 
sugerencias de mejora.  

8.- Socialización del proyecto entre tutores de 1º y 2º, la Vicedecana de estudiantes, 
así como profesores involucrados dentro de la Facultad de Derecho. El objetivo 
planteado para este curso académico es dar a conocer el proyecto entre este colectivo 
y obtener puntos de mejora. De cara a su implementación futura sería que pudiera 
prescribirse como herramienta en las labores tutoriales y entre los profesores de la 
facultad que desarrollan esta competencia, que les permita apoyarse en ella para su 
aplicación entre los estudiantes.  

Como acciones para el curso que viene, quedarían pendientes, por un lado la 
socialización de la herramienta entre los estudiantes de la Facultad, y por otro, la 
valoración a través de un grupo piloto de los efectos que el uso de esta herramienta ha 
logrado entre los alumnos objeto de análisis. 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN  

Como tal, esta experiencia innovadora no tiene como objetivo prioritario desarrollar la 
competencia genérica de comunicación escrita entre los estudiantes del grado en 
Derecho, sino constituir una herramienta de apoyo para que la adquisición y desarrollo 
de la misma sea más eficiente. Así y todo, el proyecto se asocia a ciertas asignaturas 
dentro del Grado que sí la deben desarrollar y por tanto evaluar. Se recoge a modo de 
ejemplo una de ellas. 

La asignatura Ciencia Política I: Teoría del Estado y Régimen Constitucional tiene 
asignada la competencia genérica de comunicación escrita en su nivel 1. Este 
marcador implica que a lo largo del Grado en Derecho se desarrollarán unos sucesivos 
niveles 2 y 3. 
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La competencia genérica de comunicación escrita, en el contexto de la asignatura 
Ciencia Política I: Teoría del Estado y Régimen Constitucional se define como la 
adquisición de la capacidad que permita al estudiante relacionarse eficazmente con 
otras personas a través de la expresión clara de lo que se piensa y / o siente, 
mediante la escritura y los apoyos gráficos. En el nivel 1 esta capacidad se concreta 
como la habilidad relativa a organizar correcta y claramente por escrito lo que piensa o 
siente el estudiante con los recursos adecuados, en escritos breves. Para poder medir 
y, por tanto, evaluar esta competencia se establecen los siguientes indicadores. 
Primero, el escrito elaborado por el estudiante trata un tema concreto sin mezcla de 
otros. Segundo, el estudiante es capaz de expresar claramente sus ideas y 
conocimientos. Tercero, el estudiante escribe de un modo gramaticalmente correcto. 

Para alcanzar estas capacidades consideramos necesario poner al alcance del 
estudiante conocimientos teóricos específicos propios de la asignatura pero además 
consideramos como ineludible poner a su alcance herramientas que le permitan 
abordar las actividades propuestas en la guía de una manera autónoma y eficaz. 
Creemos que el Proyecto de innovación desarrollado encaja de manera evidente con 
esta necesidad surgida por la implantación del Grado en Derecho adaptado al 
aprendizaje basado en competencias. 

En el contexto concreto de la asignatura Ciencia Política I: Teoría del Estado y 
Régimen Constitucional la competencia genérica de comunicación escrita, nivel 1 se 
trata de desarrolla por medio de distintas actividades donde también se exigen 
competencias específicas propias de la asignatura. Todo este encaje de habilidades y 
competencia es conocido por el alumno mediante la guía del estudiante que se 
presenta como herramienta básica para guiarle a lo largo de todo el semestre para que 
sea capaz de asimilar en su proceso de aprendizaje tanto los conocimientos teóricos 
propios de la asignatura como las habilidades propias de las competencias a adquirir. 

Resumiendo este documento podemos destacar que el alumno cuenta con una serie 
de cuadro resúmenes donde puede reconocer cómo se va a afrontar el desarrollo de la 
competencia y su posterior evaluación por parte del profesor: 

 

COMPETENCIAS   ACTIVIDADES (SÓLO 
EVALUACIÓN SUMATIVA) 

CG 9 
(Comunicación escrita, 
nivel 1) 

10 % EVALUACIÓN 
CONTINUA:  5% 
 

- Actividad nº 2 
- Actividad nº 4 
- Actividad nº 6 
- Actividad nº 8 

PRUEBA FINAL:  5 % 

CE 1  40% EVALUACIÓN 
CONTINUA: 12,5 % 

- Actividad nº 2 
- Actividad nº 4 

PRUEBA FINAL: 27,5 % 

CE 2  30% EVALUACIÓN 
CONTINUA: 2,5 % 

- Actividad nº 6 

PRUEBA FINAL : 27,5% 

CE 3  20% EVALUACIÓN 
CONTINUA: 5 % 

- Actividad nº 8 

PRUEBA FINAL: 15 % 

 

También es importante que el alumno vea de una manera clara la relación entre las 
actividades con los temas teóricos propios de asignatura con las competencias propias 
de la asignatura. Con este objetivo los estudiantes tienen también a su disposición un 
cuadro como el que se recoge a continuación. 
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ACTIVIDADES 
(SÓLO  SE 
INCLUYE LA 
EVALUACIÓN 
SUMATIVA) 

Fecha de 
realizació
n prevista 
 
SEMANA 

Tiempo 
de trabajo 
del 
alumno 
fuera del 
aula 

Competencia
s  
 

Unidades 
/Lecciones 
del programa 

% de la 
evaluació
n 

Act. nº 2 
(Comentario de 
texto) 

4 1 CG 9 y CE 1 Lección 4 0,25 
puntos 
(2,5%) 

Act. nº 4 (Trabajo 
en grupo sobre 
Teoría del Estado) 

9-12 12 CG 9 y CG 1 Lecciones 1-
6 

1 punto 
(10%) 

Act. nº 6 (Análisis 
de sentencia 
contemporánea 
sobre aplicación 
del principio de 
constitucionalidad) 

10 1  CG 9 y CE 2 Lección  7 0,25 
puntos  
(2,5 %) 

Act. nº 8 (Análisis 
de la evolución de 
los conceptos 
constitucionales 
fundamentales en 
la Historia del 
constitucionalismo 
español) 
 

11   Lección 8  0,5 
puntos) 
(5%) 

 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN  

El proyecto que se presenta tiene por objeto el de contribuir a que nuestros 
estudiantes sean capaces de redactar textos escritos rigurosos y comunicativamente 
eficaces. Para ello, se propone un breve recorrido por todas y cada una de las fases 
por las que pasa cualquier proceso de escritura (planificación, redacción y revisión de 
los textos), así como una profundización en los rasgos esenciales de la escritura 
textual y de la organización coherente y cohesionada de la información, incluyendo la 
explicación de estrategias específicas que faciliten la expresión escrita de acuerdo con 
las necesidades de comunicación que en cada caso se demanden. 

El carácter multidisciplinar y transferible de este proyecto se acredita, a nuestro 
entender, por la trascendencia de la comunicación escrita como vehículo inherente 
para el completo y óptimo desarrollo de las diversas actividades que desarrollen 
nuestros estudiantes. 

Debe significarse a este respecto que, la comunicación escrita es, junto con la 
comunicación oral, el vehículo expresivo y el transmisor eficaz de los diversos 
conocimientos técnicos adquiridos por nuestros estudiantes. 
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B/51: E-RÚBRICA: UNA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS MEDIANTE RÚBRICAS ONLINE 

 

 

Sr. Aurelio Villa y Sra. Lucía Campo 

Universidad de Deusto 

 

 

 

a) DATOS GENERALES 

 

Título: E-Rúbrica: UNA EXPERIENCIA DE EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS 
MEDIANTE RÚBRICAS ONLINE. 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de innovación: 
Profesor responsable: Dr. Aurelio Villa. 

Profesora participante: Lucía Campo36. 

Titulación: EDUCACIÓN SOCIAL 

Módulo/materia/asignatura: MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN II 

Destinatarios de la experiencia: Estudiantes de Métodos y técnicas de Investigación II 
en el curso 2012-2013, opción castellano. 

Tipo de práctica: Uso de una herramienta para la evaluación por competencias. 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

La experiencia ha consistido en la aplicación de una herramienta tecnológica de 
elaboración de rúbricas, con el objetivo de evaluar las competencias específicas y 
genéricas de la materia (Métodos y técnicas de investigación II). La aplicación se ha 
llevado a cabo siguiendo el modelo de evaluación de competencias de la Universidad 
de Deusto. 

La herramienta es la plataforma e-rúbrica, que es una herramienta para la evaluación 
que permite nuevas oportunidades en el desarrollo de nuevos espacios pedagógicos. 
La herramienta e-Rúbrica: Herramienta para la evaluación de competencias,  forma 
parte de las herramientas de Gtea, grupo de investigación de la Universidad de 

                                                
36

 Como ayudante del profesor se me ha permitido, bajo supervisión, llevar a cabo esta experiencia de 
evaluación mediante una herramienta de elaboración de rúbricas online. 
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Málaga, que gestiona el Dr. Manuel Cebrián. Esta herramienta también ha sido 
adquirida para su uso nacional por SIR Identity Gateway (Universidades de España), 
por SINED (Sistema Nacional de Educación a Distancia), el grupo Cedigi (Gestão da 
informação) y por la UFPR (Universidad Federal de Paraná). Apuntar asimismo que se 
trata de una herramienta de reciente creación, la cual tiene un apartado de 
sugerencias para su mejora continua: 

 

Esta plataforma permite al administrador elegir entre varias tipos rúbricas (evaluación 
sólo del profesor, autoevaluación, heteroevaluación), y tiene una serie de posibilidades 
de edición (tipo de criterio de evaluación y texto del mismo…). Por último, uno de los 
mayores valores que aporta esta herramienta es la posibilidad de dar pesos 
específicos a cada competencia y a cada indicador. Así, con la calificación de las 
evidencias se va aportando datos que de manera automática van creando la 
ponderación global en las competencias a desarrollar. 

Desarrollo metodológico:  

En primer lugar, se creó una rúbrica con los distintos niveles que reflejan la 
información sobre la competencia y su evaluación: 

 Competencia 

 Indicador 

 Evidencia 

Con la herramienta e-rúbrica ha ido organizándose del siguiente modo: 

 

De este modo, se ha elaborado una rúbrica con las competencias a evaluar en la 
asignatura. Asimismo, se han introducido los indicadores de evaluación considerados 
para evaluar cada competencia específica y genérica. Estos indicadores son 
evaluados a partir de las evidencias que se van recogiendo en las actividades de los 
estudiantes.  

Todos los estudiantes han creado su usuario en la plataforma e-rubrica con el fin de 
acceder a la rúbrica general de evaluación de la asignatura, así como a las rúbricas de 
heteroevaluación y autoevaluación.   

Este proceso queda plasmado en la rúbrica, y esta puede optimizar el proceso de 
evaluación. Los estudiantes tienen acceso a conocer y comprender en qué se le ha 
evaluado, cómo se le ha evaluado y quién le ha evaluado. 

Experiencia: 

Esta experiencia se ha llevado a cabo con los estudiantes de la materia de Métodos y 
Técnicas de investigación II de 3º de la titulación de Educación Social de la 
Universidad de Deusto. La herramienta ha sido utilizada por todos los estudiantes. 

En primer lugar, el primer día de clase presencial con los estudiantes, se les informó 
de las competencias, indicadores y evidencias que iban a ser evaluadas en la materia, 
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así como su vinculación con las distintas actividades. Asimismo, esta información 
quedó plasmada para su posterior consulta en el site de Google creado para esta 
asignatura. 

Después, mediante un correo electrónico, se envió a los estudiantes el enlace de 
acceso a la rúbrica de la asignatura, así como las instrucciones necesarias para la 
creación del usuario e-rúbrica, con el fin de que todos tuvieran acceso a la rúbrica 
creada para la materia. Asimismo, se les explicó el procedimiento que iba a tener la 
evaluación, y cómo se iban a ir plasmando las distintas evaluaciones de las 
actividades en la herramienta y su relación con el desarrollo y evaluación de 
competencias. El docente ha ido introduciendo las evaluaciones de las evidencias que 
se iban obteniendo a lo largo del curso, y los estudiantes tenían acceso a sus 
evaluaciones, qué indicadores de evaluación iban alcanzando y cómo iban adquiriendo 
las distintas competencias. 

Con respecto a la heteroevaluación y la autoevaluación, se crearon rúbricas para la 
evaluación de la competencia genérica trabajo en Equipo. 

 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN 

Bransford, Brown y Cocking (citado en Gikandi, 2011, p. 2334) afirman que la 
evaluación es un componente básico para un aprendizaje efectivo. Una herramienta 
como la e-rúbrica brinda la posibilidad al docente de llevar a cabo una evaluación de 
calidad. Esta evaluación puede informar de manera clara y precisa, tanto al docente 
como al estudiante, de cuál es el nivel de logro de las competencias exigidas. 

En esta práctica se han evaluado las competencias de la asignatura mediante la 
herramienta e-Rúbrica. En el caso de esta primera aplicación, se ha utilizado la rúbrica 
con el fin de proporcionar al estudiante una evaluación sumativa.  

Una vez que se han ido introduciendo las informaciones sobre los distintos indicadores 
de evaluación, el estudiante ha podido observar qué se esperaba de este en la 
materia, y cómo influían los resultados de su desempeño en la evaluación global de la 
competencia.  

Asimismo, se ha elaborado una rúbrica de evaluación de la competencia genérica con 
el fin de que los estudiantes realicen la autoevaluación y la heteroevaluación del 
trabajo en equipo. Se trata de otra rúbrica donde se da acceso al estudiante a actuar 
como evaluador de su/ compañero/s, así como a autoevaluarse. Las distintas 
calificaciones en la competencia que se generan de las puntuaciones sobre el 
desempeño se resumen en la plataforma de la siguiente manera:

Por otro lado, a modo de ejemplo, presentamos el modo en el que se han ido 
evaluando las competencias de la materia con la herramienta de la rúbrica: 
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De este modo el estudiante ha sido informado con detalle de su desempeño en las 
distintas competencias de la materia. Asimismo, el estudiante puede observar la 
vinculación directa que tiene  la actividad de aprendizaje con el desempeño que 
engloba la competencia a desarrollar en la materia. 

En esta primera aplicación se ha utilizado la herramienta para llevar a cabo la 
evaluación sumativa ya que se quería comenzar con un uso prudente de la misma. Es 
decir, aun conociendo el potencial de este tipo de instrumentos a la hora de llevar a 
cabo  la evaluación formativa, hemos querido ser cautos en esta primera aplicación, 
con el fin de comenzar a familiarizarnos tanto con el procedimiento como con el diseño 
de la rúbrica. De cara al curso que viene, se está preparando la herramienta con un 
enfoque más formativo.  

 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Estudios sobre entornos de evaluación online apoyan la utilización de plataformas y 
herramientas para la evaluación formativa (Gikandi, 2011). Asimismo se ha observado 
que entornos virtuales ofrecen una flexibilidad para compartir y revisar las rúbricas que 
puede ser muy interesante a la hora de desarrollar la autonomía en el estudiante. Por 
ello, se está trabajando para aportar este enfoque formativo a la práctica realizada.  

Sobre la herramienta utilizada, se trata de una herramienta muy amigable tanto en su 
diseño como en su uso, que podría ser fácilmente utilizable por cualquier docente de 
las universidades federadas en el Servicio de Identidad de RedIRIS.  

Además, los docentes tienen la libertad de utilizar la rúbrica a nivel completo de la 
materia, o por otro lado, como herramienta para evaluar una actividad concreta 
mediante una rúbrica.  

En nuestro caso, la aplicación de la herramienta ha sido eficaz y ha cumplido las 
expectativas que teníamos para la evaluación de la materia. Ha permitido diferenciar 
claramente el objetivo de cada actividad, y cuál es su vinculación con las 
competencias que queremos desarrollar. Exige una reflexión del docente sobre qué y 
cómo evaluar, pero de este modo, el docente se está asegurando de que lo que hace 
el aula atiende a una finalidad en la formación del estudiante. Asimismo, el docente 
puede observar si está recogiendo evidencias sobre la competencia en cuestión, y si 
tiene la información suficiente para evaluarla. Por último, recordar que de este modo el 
estudiante es conocedor de qué competencias ha de desarrollar y de cómo y para qué 
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se le va a evaluar. Por ello, estamos poco a poco colocando el foco en el estudiante, 
pues creemos que es el estudiante el que debe ser el protagonista de su aprendizaje.  
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B/52: DIAGNÓSTICO COMUNITARIO A PARTIR DE UN ESTUDIO 
CUALITATIVO 

 

Sra. Edurne Gonzalez Goya, Sra. Bakarne Etxeberria Erauskin y Sra. Mabel Segú 
Odriozola 

Universidad de Deusto 

 

 

 

DATOS GENERALES 

Título: DIAGNÓSTICO COMUNITARIO A PARTIR DE UN ESTUDIO CUALITATIVO 

Profesores participantes en la experiencia de innovación: Edurne Gonzalez Goya, 
Bakarne Etxeberria Erauskin y Mabel Segú Odriozola. 

Titulación: Grado en Trabajo Social. 

Modulo I. Materia 4. Herramientas Cualitativas de Investigación Social 

Módulo I. Materia 4. Técnicas Diagnósticas 

Módulo I. Materia 2. Trabajo Social en Redes: Grupo y Comunidad 

Destinatarios de la experiencia: estudiantes de 3º 

Tipo de práctica: Elaboración de un trabajo de investigación y diagnóstico social de 
una comunidad. Cómo transcender del ámbito académico, a la aplicación del método 
de intervención social en una realidad comunitaria. 

 

DESCRIPCIÓN 

Presentamos a continuación un breve resumen sobre la experiencia desarrollada por 
el Área Departamental del Grado en Trabajo Social de San Sebastián, resultante de la 
aplicación del método de intervención en trabajo social de manera transversal en las 
asignaturas Herramientas Cualitativas de Investigación Social, Trabajo Social en 
Redes: Grupo y Comunidad y Técnicas Diagnósticas. 

Para comprender la conceptualización de esta experiencia resulta recomendable situar 
al lector y/u oyente en las bases teóricas que sustentan la metodología de intervención 
en Trabajo Social. Nuestra disciplina ubicada en el trabajo  directo con las personas y 
el contexto social, ha construido a lo largo de su historia como Ciencia, un 
procedimiento propio que orienta la labor del trabajador social dando sentido y 
estructura a la interacción con los individuos y con el medio. 

Este procedimiento se conforma en base a una serie de fases que están presentes en 
el proceso de intervención en trabajo social y que han adquirido según los distintos 
momentos históricos, enfoques metodológicos o autores, una u otra denominación. A 
pesar, como decimos, de la existencia de matices y elementos diferenciadores entre 
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una y otra propuesta, podemos establecer que las fases básicas del método de 
intervención en Trabajo Social son 5; Estudio-Investigación, Diagnóstico-
interpretación, Planificación-preparación, Ejecución-aplicación y Evaluación (Barrera, 
2005). 

La importancia en el manejo de estos conceptos en la labor desarrollada por el 
trabajador social, adquiere una respuesta en la formación específica del estudiante 
quien cursa en el 2º año del grado la asignatura Metodología en Trabajo Social, 
orientada a conocer, identificar e interiorizar los elementos inherentes al procedimiento 
de intervención en nuestra disciplina.  

Este escenario académico, es el que el alumno de 3º grado ha adquirido en el ecuador 
de su proceso formativo, accediendo a un curso donde la mayoría de las asignaturas 
que se impartirán supondrán un mayor nivel de aproximación y concreción sobre la 
realidad del trabajo social. Sobre esta perspectiva, las profesoras del Departamento de 
Trabajo Social responsables de las asignaturas Herramientas Cualitativas de 
Investigación Social, Trabajo Social en Redes: Grupo y Comunidad y Técnicas 
Diagnósticas, comenzaron a idear un proyecto común donde poder volcar de una 
manera aplicada los diferentes conocimientos teóricos de estas materias con el 
objetivo de lograr fijar conceptos teóricos a través de un proceso de experimentación 
sobre una realidad concreta.  El objetivo, puede entender se en un doble sentido; 
sumar de manera integrada nuevos y específicos conceptos propios de estas tres 
asignaturas y evitar compartimentalizar un proceso académico que en su réplica sobre 
la intervención real de la profesión,  ofrece una perspectiva mucho más sistémica, 
dinámica e interconectada. 

Por tanto, podemos decir que, aplicado al contexto académico, la aproximación a una 
realidad es, en sí misma, una parte fundamental del ya mencionado método de 
intervención en trabajo social. Esa parte de la realidad sobre la que trabajamos los 
trabajadores sociales adquiere por definición, 3 niveles; el individual-familiar, el grupal 
o el comunitario, refiriéndose esta cuestión al tipo de intervenciones que desarrolla la 
disciplina en función de sus objetivos, su perspectiva profesional o incluso las 
funciones inherentes a su labor. 

La conceptualización del trabajo que presentamos, trata de buscar la aplicación 
práctica de los contenidos que el estudiante adquiere en las tres asignaturas. 
Empezando por la primera, Herramientas Cualitativas de Investigación Social, la 
asignatura realiza una aproximación a las diferentes herramientas que el trabajador 
social tiene para conocer la realidad social propia de nuestra disciplina con fines 
investigativos. 

Para la puesta en marcha de la experiencia, optamos por elegir el contexto 
comunitario vinculado a los contenidos de la asignatura de Trabajo Social en Redes: 
grupo y comunidad, que precisamente aborda la realidad socio-comunitaria en las 
competencias específicas que le son asociadas. Tomando como referencia este objeto 
de estudio, la propuesta que lanzamos al estudiante es la de realizar una investigación 
de tipo cualitativo de una comunidad a elegir (barrio, pueblo, etc…). La finalidad es 
realizar una investigación cualitativa con fines aplicados, dando como resultado la 
obtención del diagnóstico social e la comunidad elegida. 

La metodología puede resumirse de la siguiente manera: 

1. Pedimos a los estudiantes que creen grupos de trabajo de 4 personas. Cada grupo 
deberá elegir un contexto sobre el que realizar el trabajo (pueblo o barrio), 
limitando la opción de optar por contextos más amplio, por las dificultades que 
puede conllevar para el proceso de estudio posterior. 
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2. Cada grupo recibe una ficha de trabajo donde plasmamos las diferentes fases de 
las que consta la elaboración del trabajo vinculadas a cada una de las asignaturas, 
así como un orden cronológico de la elaboración del mismo. 

3. A través de las clases teóricas correspondientes a cada una de las asignaturas, el 
estudiante conoce elementos importantes y específicos de los 3 temáticas básicas 
sobre las que versa la experiencia; la investigación (cualitativa), la comunidad y el 
diagnóstico social. 

4. Con el objetivo de dar coherencia a todo el proceso, el estudiante comienza su 
investigación elaborando un marco teórico sobre el concepto de comunidad y 
trabajo social comunitario, que le dará las bases teóricas necesarias para 
desarrollar su investigación aplicada en la siguiente fase. 

5. Así mismo, el alumno adquiere el aprendizaje que necesita sobre las diferentes 
herramientas cualitativas de investigación social, en un plano puramente teórico 
(en el aula), conocimiento que deberá haber adquirido para su posterior estudio del 
contexto comunitario seleccionado. 

6. Una vez, avanzados en esta primera fase es el momento de abandonar la 
universidad y aproximarse a la realidad, donde poner en práctica el bagaje de 
saberes teóricos aprehendidos.  

7. Este proceso de estudio de la comunidad requerirá que el alumno se acerque e 
invierta tiempo e implicación,  para conseguir una comprensión general de las 
características y dinamismos que la definen, todo ello con el fin de detectar las 
necesidades y problemas sentidos por la población así como las potencialidades 
que han detectado.  

8. Por último, tras una labor de interpretación y lectura global de la realidad 
analizada, el estudiante deberá volcar en su trabajo el diagnóstico comunitaria 
desde una perspectiva integral y sistémica, estableciendo  estrategias de acción.  

Con el fin de concretar los contenidos propios de cada fase y asignatura, presentamos 
la ficha de elaboración del trabajo, ficha que se facilita a cada estudiante al comienzo 
del cuatrimestre  

NOMBRE DEL ESTUDIO 

1.- INTRODUCCIÓN 

Objeto  

Objetivos generales 

Objetivos específicos 

(Hipótesis) 

2.- MARCO TEÓRICO 

 Comunidad y ciudadanía 

 Necesidades y recursos 

 Trabajo Social comunitario 

 

3.- ESTUDIO DE LA COMUNIDAD (UTILIZANDO LAS HERRAMIENTAS 
CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN) 

 OBSERVACIÓN 

 OBSERVACIÓN PARTICIPANTE 

 LA ENTREVISTA 

 HISTORIA DE VIDA 

 TÉCNICAS GRUPALES (+) 
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 TÉCNICAS DOCUMENTALES Y TEXTUALES (+) 

 3.1.- Descripción de la situación general de la comunidad. Se trata de 
recopilar datos para: 

Conocer la Historia 

Conocer el entorno físico 

Conocer los habitantes 

Conocer las estructuras colectivas (servicios, empresas y actividad laboral…) 

Conocer el tejido social 

Conocer medios de comunicación y la difusión de información  

Conocer persona con poder y liderazgo  

Conocer los puntos de encuentro 

 3.2.- Detección de necesidades y problemas sentidos por la población. Se 
trata de determinar los puntos fuertes y puntos débiles de la comunidad y señalar las 
demandas y las necesidades detectadas. 

 

 

4.- DIAGNÓSTICO 

 En función de todo el proceso de investigación que habéis desarrollado en la 
comunidad, elaborad un diagnóstico donde aparezcan reflejados todos los elementos 
que consideres importantes para plasmar la “foto” de esa realidad que habéis 
conocido. Para ello es conveniente que tengáis en cuenta los siguientes aspectos: 

 Interpretación /categorización de necesidades y problemas 

 Identificación de las potencialidades de la comunidad (oportunidades de 
mejora, recursos) 

 Análisis de centros de interés  (si los hubiera…) 

Establecer estrategias de acción y análisis de contingencias 

 

 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y EVALUACIÓN 

Antes de proceder a la descripción de las competencias asociadas que tiene esta 
metodología, creemos necesario adelantar que nosotras, quienes hoy la exponen aquí, 
entendemos que se trata de una técnica en construcción. Precisamente por esta razón 
consideramos la situación expuesta como una experiencia piloto, que podrá desarrollar 
nuevos modos de ejecutarse y cuyas líneas futuras comenzamos a marcar desde la 
actualidad. En este sentido, resulta conveniente hacer un recorrido a través del 
proceso de ideación y conceptualización de la misma.  

La idea originaria surge tras la lectura del Marco Pedagógico vigente en la Universidad 
de Deusto que entiende los procesos de enseñanza-aprendizaje como un desarrollo 
de  5 pilares; el contexto experiencial, la observación reflexiva, la conceptualización, la 
experimentación activa y la evaluación. Siguiendo este hilo conductor los procesos de 
Intervención en Trabajo Social surgen de la propia experiencia que como seres 
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sociales integrantes de una comunidad tenemos, aplicando la observación, el análisis 
y la reflexión sobre el conocimiento de una realidad concreta a través de la propia 
experimentación.  

La investigación aplicada, da la posibilidad al alumno de ir utilizando los contenidos de 
las diferentes asignaturas desarrollando un proceso de aprendizaje paulatino y 
conectado con una realidad concreta. En este caso, es la utilización de herramientas 
de investigación cualitativa es el elemento vehicular para el acercamiento, el estudio y 
diagnóstico de una comunidad.  Así mismo, el objetivo es dotar de un sentido lógico a 
las materias que los estudiantes de trabajo social adquieren en su proceso formativo, 
poniendo en interconexión el universo de nuevos aprendizajes adquiridos.  

Esta idea conecta directamente con una de las competencias genéricas que se 
trabajan a través de esta metodología, asociada a la asignatura de Técnicas 
Diagnósticas. Según Villa A. y Poblete M. en el libro de manejo básico para el 
profesorado Aprendizaje basado en competencias (2008), el pensamiento sistémico 
es aquel que se interesa por la relación, la interacción y la conjunción de las partes, es 
el modo de pensar que trata de reconocer en la realidad los sistemas que la 
configuran, por lo que se define como  la organización e integración de componentes 
interrelacionados para formar un todo, en su nivel 3 que tarta de evaluar si el 
estudiante ha adquirido la capacidad de impactar positivamente en el equipo con una 
visión sistémica y dinámica.  

El diagnóstico social es entendido como un acto de interpretación y análisis de una 
realidad compleja y dinámica, con una perspectiva de globalidad que trata de 
aprehender sus dinamismos con el objetivo de comprenderla en clave de sistemas 
para transformarla. 

La replica que estos conceptos obtienen en este trabajo, se sitúa en la parte final del 
mismo, la que expone los resultados diagnósticos del proceso de investigación 
desarrollado por cada grupo, evaluando la capacidad desarrollada por el estudiante en 
cuanto a la adquisición de esta habilidad. 

Este tipo de pensamiento tiene su desarrollo en la competencia que evalúa el 
pensamiento práctico, destinado a  seleccionar las acciones más apropiadas para 
alcanzar los objetivos con eficacia y eficiencia. Es el modo de pensar dirigido a la 
acción. La asignatura de Trabajo social en red: grupo y comunidad es la responsable 
de trabajar dicha competencia en un contexto comunitario a través, como ya se ha 
indicado, de un proceso de acercamiento y estudio de la realidad de la comunidad, 
que capacita al estudiante a tomar decisiones y consecuentemente a actuar en base a 
los conocido. 

En cuanto a las competencias asociadas a la metodología, destacamos 2 
competencias genéricas, además, entendemos que la naturaleza del ejercicio  aborda 
de manera transversal le adquisición de competencias específicas profesionales. Así 
mismo, como docentes, nos da la posibilidad de resaltar diferentes elementos de la 
enseñanza que deseamos transmitir según  los criterios que rigen la competencia, la 
asignatura y al propio profesor.   

Para finalizar, la asignatura Herramientas cualitativas de investigación y Trabajo 
Social, nos permite a través de una de sus competencias específicas, volcar en un 
soporte documental todo el proceso de construcción que el alumnos ha desarrollado 
de manera transversal durante el cuatrimestre, siendo esta extremo el elemento 
evaluado por la responsable de la misma.  

La competencia específica CEP 5.3, trata de formar al alumno en la elaboración de 
informes sociales de una manera completa, fiel y accesible a la realidad garantizando 
la toma de decisiones y valoración profesional, interpretando necesidades y problemas 
sociales, función inherente a nuestra identidad como profesionales del Trabajo Social. 
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El aprendizaje específico que el alumno debe adquirir en cuanto al uso adecuado de 
los documentos que la profesión utiliza en su ejercicio, sea cual sea su nivel de 
intervención (individual, grupal o comunitaria), supone una parte fundamental para  su 
perfil profesional. 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Desde nuestro parecer subjetivo, las conclusiones extraídas tras este primer ensayo-
prueba de la metodología que acabamos de presentar, pueden en general catalogarse 
como positivas. Así mismo, el feed-back obtenido por el alumnado confirma esta 
lectura en positivo puesto que  han considerado como una metodología que brinda la 
oportunidad de salir del aula para contactar con la comunidad, identificar y analizar sus 
necesidades y potencialidades, así como realizar un diagnóstico social comunitario en 
base a una experiencia real.  

El profesorado implicado en su ejecución, entiende que su gran valor reside en su 
carácter práctico y aplicado a la labor del trabajador social como profesional en el 
ámbito de la intervención social. El desarrollo de esta experiencia en el aula ha sido 
bien recibido por los alumnos y permite, además, que el docente pueda trasladar los 
conocimientos teóricos propios de la metodología de la Intervención Social de una 
manera más práctica y experimentalmente activa, modo que los estudiantes reciben 
con agrado. 

No quisiéramos finalizar nuestra presentación, sin atender a ciertos elementos que 
deben ser revisados con perspectiva de mejora. En este sentido, el grupo docente ha 
observado que el acompañamiento a  través de un proceso de tutorización debe ser 
transversal (compartida entre todos los profesores implicados), aumentando su 
número y ganando coherencia. Así mismo, la coordinación inter-asignaturas debe 
darse de una manera  más sistematizada (no sólo mediante reuniones), a través de un 
procedimiento formal preestablecido que pudiera conseguirse mediante el uso de 
actas donde volcar la información por escrito. 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BARBERO FERRÁN, J.M. (2011) Trabajo Comunitario, organización y desarrollo 
social. Madrid: Alianza Editorial. 

FERNANDEZ GARCÍA, T. (2011) Fundamentos de Trabajo Social. Madrid: Alianza 
Editorial 

VILLA, A. Y POBLETE, M. (2008) Aprendizaje basado en competencias. Bilbao: 
Ediciones Mensajero. 

 

 

  



 

340 

 

 

 

 

B/53: EL PORTAFOLIO DOCENTE COMO INSTRUMENTO PARA 
EL INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE EL 
PROFESORADO 

 

Sra. Ana García Olalla, Sra. Marian Aláez, Sra. Marta Enciso, Sra. Ainhoa Gutiérrez 
Barrenengoa, Sra. María García, Sra. Estibaliz Goicoechea, Sra. Mila Pérez, Sra. 
Begoña Matellanes, Sra. Visi Pereda, Sra. Nekane Sainz, Sra. Susana Romero y Sra. 
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DATOS GENERALES 

Título: EL PORTAFOLIO DOCENTE COMO INSTRUMENTO PARA EL 
INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁCTICAS ENTRE EL PROFESORADO 

Profesor Responsable: Ana García Olalla 

Profesorado Participante: 12 Profesores del Equipo Coordinador (Marian Aláez, 
Marta Enciso, Ainhoa Gutiérrez Barrenengoa, María García, Estibaliz Goicoechea, Mila 
Pérez, Begoña Matellanes, Visi Pereda, Nekane Sainz, Susana Romero, Manoli 
Álvarez) y otros 18 profesores participantes 

Destinatarios: Profesores/as de la UD 

Tipo de Práctica: Proyecto de Innovación e Investigación (Modalidad C: Investigación 
Orientada a la Excelencia del Aprendizaje), denominado “Aplicación Experimental del 
Label 2” 

 

 

 

1. CONTEXTO Y FINALIDAD 
 
Esta buena práctica presenta la experiencia desarrollada por un equipo multidisciplinar 
de profesores de la UD, cuya finalidad ha sido experimentar con el PORTAFOLIO 
DOCENTE como instrumento mediante el cual el profesorado puede recoger y 
presentar evidencias de la puesta en práctica de su docencia. 
 
Esta experiencia se desarrolla en al marco de un Proyecto de Innovación e 
Investigación, promovido por el Vicerrectorado de Ordenación Académica e Innovación 
Docente, que ha sido coordinado desde la UTIC (Unidad Técnica de Innovación y 
Calidad, Dirección de Innovación) y ha contado con la participación de todos los 
centros de la UD mediante la representación del profesorado seleccionado para ello. 
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Más concretamente se inscribe entre las acciones desarrolladas en el marco del 
programa DOCENTIA de la ANECA. Como sabemos, y al igual que ocurre con el resto 
de Programas que define la ANECA, DOCENTIA establece un marco general que ha 
de ser adaptado por cada Universidad creando su Modelo propio. DOCENTIA exige la 
evaluación de diversas dimensiones de la actividad docente (referidas a la 
planificación y coordinación, el desarrollo de la enseñanza, y la revisión y mejora de la 
docencia y sus resultados), así como la participación de distintas fuentes en el proceso 
de evaluación (el propio profesor, los estudiantes, los responsables académicos).  

Desde el año 2005, en que se aprueban y adoptan las directrices de la ENQA, la 
Universidad de Deusto ha estado trabajando para definir un nuevo modelo de 
evaluación de la docencia y de desarrollo profesional docente acorde a los actuales 
requerimientos, tratando de articular e integrar progresivamente las diversas prácticas 
de evaluación, formación, innovación y calidad que se venían desarrollando 
tradicionalmente. Para ello: se ha realizado un análisis del Proceso de Docencia 
(identificando las actividades y tareas que implica), se han identificado y definido un 
conjunto de Competencias docentes necesarias para desarrollar dichas actividades, se 
han seleccionado Indicadores relevantes para su evaluación, y en base a ello se han 
elaborado un conjunto de Instrumentos para su evaluación por las distintas fuentes. 

De este modelo se derivan dos procesos de evaluación diferenciados en sus 
procedimientos y finalidad: 

• La EVALUACIÓN FORMATIVA, como instrumento para la revisión y mejora 
continua, que tiene como objeto la evaluación de las Competencias Docentes y 
en la que participan, o deberían participar, el propio profesor, los estudiantes, 
los colegas y los responsables académicos, mediante los Cuestionarios 
correspondientes elaborados a este efecto. 

 

• La EVALUACIÓN ACREDITATIVA, que da acceso a la correspondiente 
acreditación de la calidad de la docencia a partir de la satisfacción de los 
estándares de calidad aprobados por la UD. Esta acreditación se puede 
obtener en dos niveles:  

- LABEL 1, de Calidad Docente en Planificación, y  
- LABEL 2, de Excelencia Docente en la Puesta en Práctica. 

 

En este contexto, se trataba de llevar a la práctica una experiencia de desarrollo y 
aplicación del procedimiento de Evaluación Acreditativa del Label 2, en un grupo 
reducido con participación de todos los centros para ensayar y valorar las 
posibilidades, limitaciones e implicaciones del procedimiento y de los recursos 
necesarios implicados. 

 

 

 

2. DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

Para ello se ha trabajado durante dos cursos académicos (2011/12 y 2012/13), en dos 
Fases diferenciadas, desarrolladas en los dos años: 

FASE I: La primera Fase se inicia en Octubre de 2011 y se prolonga hasta Diciembre 
de 2012. El primer trimestre (entre Octubre y Diciembre de 2011) se dedicó a realizar 
las previsiones necesarias para el desarrollo de la experiencia: Preparación por la 
UTIC; Presentación al Consejo de Dirección, a la Comisión de Innovación y los 
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Decanatos; y Formación del Grupo Experimental (preselección, información sobre la 
experiencia a los interesados, y confirmación de los participantes). 

Como resultado de esta etapa inicial, queda constituido el Grupo experimental 
integrado por 19 personas.  Aunque la previsión inicial era formar un grupo de unas 10 
ó 12  personas (con un máximo de 2 representantes de cada centro), el número de 
personas interesadas en participar, a propuesta de sus respectivos decanatos, fue 
bastante más elevado por lo que se decidió ampliar el grupo, organizándose en 2 
equipos de trabajo con 2 coordinadores. Por las incompatibilidades horarias no fue 
posible que todos los interesados participaran y quedaron así 17 profesores y 2 
coordinadores. El compromiso asumido de trabajo era de un año de duración (2012), 
con posibilidad de una continuidad posterior  en las acciones derivadas de la primera 
Fase, pero sin que fuera obligada esta vinculación. 

El trabajo de los grupos se inicia en Enero de 2012, desarrollándose 10 sesiones de 
encuentro de 2 horas de duración con una frecuencia mensual aproximada. La Tarea 
que se pretende desarrollar consiste en: 

- Elaborar progresivamente un Portafolio docente personal con evidencias 
de la puesta en práctica de la docencia en una asignatura impartida por 
cada profesor. 

- Presentar en el Grupo el trabajo personal y analizar el trabajo de los 
compañeros. 

- Elaborar un Protocolo que oriente sobre la selección de Evidencias 
relevantes a aportar, reflejado en un conjunto de Criterios e Indicadores 
de calidad que permitan tanto su selección como su posterior 
evaluación. 

- Reflexionar conjuntamente sobre posibilidades, mejoras y limitaciones. 

- Formular propuestas sobre las condiciones, los procedimientos y los 
instrumentos considerados deseables y necesarios para extender e 
institucionalizar esta práctica. 

 

Por otra parte, se pretendía también diseñar y ensayar un Proceso de Evaluación 
acreditativa que fuera realizado por evaluadores externos que dieran feedback sobre 
la experiencia y los instrumentos desarrollados. Para ello, se aprovechó la presencia 
de los evaluadores de la ANECA en los Comités de Evaluación del  Label 1 (en la 
Convocatoria de 2012) desarrollada en el mes de Junio, y se realizó esta primera 
evaluación experimental mediante: 

 

- La presentación de cinco de los Portafolios Docentes elaborados, para 
ser evaluados por cinco miembros del Comité de Evaluación del Label 
1. 

- El ensayo del proceso de evaluación y los instrumentos, que se 
desarrolló durante un día. 

- La evaluación y análisis del Proceso y los Resultados de la experiencia, 
y la formulación de propuestas de Mejora; los cuales fueron trasmitidos 
al Equipo Experimental en una sesión mantenida durante una mañana. 

 

FASE II: Tras el desarrollo de todas las acciones previstas hasta Diciembre de 2012, 
se valora la idoneidad de prolongar el trabajo del Grupo hasta finalizar el curso 
académico 2012/13, con la finalidad de iniciar el proceso de Difusión y Desarrollo, de 
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cara a la institucionalización progresiva de este procedimiento de Evaluación 
Acreditativa y de Mejora. Se decide también que las acciones necesarias para ello 
serán:  

 

1. Comunicar los resultados de la primera aplicación experimental del Label 2 
realizada durante 2012.  

2. Desarrollar toda la documentación relativa al procedimiento y editarla para 
hacerla pública.  

3. Difundir la información básica relativa al procedimiento entre los responsables 
académicos y los centros. 

4. Aprovechar la ampliación del tiempo de trabajo para extender la aplicación 
experimental realizada en el 2012 ampliando el grupo a otro pequeño grupo 
con una participación equilibrada de todos los centros. 

5. Realizar el primer proceso institucional de Acreditación con este grupo 
ampliado (hacia Septiembre u Octubre de 2013). 

En el balance de la experiencia desarrollada durante 2012 el aspecto más y mejor 
valorado del proyecto es el valor e importancia del equipo de trabajo como espacio 
para el intercambio de las prácticas del profesorado, por lo que uno de los objetivos 
centrales de esta segunda fase es precisamente experimentar con el equipo de trabajo 
como estrategia central para difundir y ampliar la experiencia en los centros. Así, se 
propone tratar de crear un pequeño grupo de trabajo en cada centro coordinado por 
dos profesores del equipo experimental. Con estas premisas, se diseña y desarrolla la 
estructura de trabajo adoptada entre enero y julio de 2013:  

 

 El Equipo Experimental de 2012 continua trabajando como tal, reuniéndose 
una vez al mes, con el fin de generar las orientaciones y la documentación 
necesaria para que el resto del profesores pueda iniciar y desarrollar su 
portafolio docente (protocolo, orientaciones, selección de ejemplos, soporte 
digital, etc); así como el apoyo ante las eventuales dificultades. De las  17 
personas iniciales, continúan en esta fase 12 de ellas.  
 

 Al anterior se suman otras 13 personas que trabajan en 5 Equipos de Trabajo  
organizados por centros, contando con la presencia de 2 ó 3 profesores 
miembros del equipo experimental que actúan como coordinadores.  Estos 
Equipos de Trabajo van a realizar 5 Reuniones de dos horas de duración, de 
Febrero a Julio de 2013, con una frecuencia aproximadamente mensual.  El 
equipo experimental  actúa como apoyo, planificando las sesiones y 
actividades, elaborando materiales con orientaciones y ejemplos, revisando el 
trabajo realizado por las personas, y recogiendo y orientando ante las 
eventuales dificultades. Los miembros de los equipos trabajan sobre su 
portafolio personal entre las sesiones, y ponen en común y revisan el trabajo 
realizado en la sesión del equipo. Los coordinadores mantiene informado al 
equipo experimental de la marcha, avances y dificultades de los respectivos 
equipos de trabajo. 

 
Finalmente, todos los profesores participantes tanto del grupo experimental como de 
los equipos de trabajo presentarán el portafolio elaborado para su asignatura al 
proceso de evaluación externa previsto en el mes de octubre. Para ello revisarán la 
experiencia piloto de evaluación realizada el año anterior y formularán las propuestas y 
previsiones necesarias para el desarrollo de esta evaluación, tanto en lo que respecta 
al procedimiento como a los instrumentos empleados. 
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3. RESULTADOS Y VALORACIÓN 

Hallándonos ya próximos a la finalización de los tiempos y actuaciones previstos para 
el desarrollo de esta experiencia, podemos informar respecto a dos tipos de resultados  
objeto de valoraciones diferenciadas, según nos refiramos bien a los resultados como 
productos objetivos obtenidos, bien  al proceso y dinámica de trabajo seguidos con la 
obtención también de otros resultados no previstos. 

 

 Refiriéndonos, en primer lugar, a los resultados como producto podemos 
constatar que el grupo ha sido bastante disciplinado y eficiente, habiendo 
generado todos aquellos productos inicialmente previstos, haciendo viables y 
factibles las diversas condiciones y recursos necesarios para su 
implementación. Destacaríamos como los más importantes: 
 

1. La generación de un Protocolo que proporciona una guía y una 
estructura práctica operativa para recoger evidencias documentales 
relevantes que den cuenta de manera significativa de lo que está siendo 
el proceso de docencia desarrollado por un profesor en una asignatura. 
Esta estructura adoptada permite una presentación ordenada que 
puede ser compartida con otras personas con distintos fines, sea el 
intercambio de buenas prácticas, la coordinación de asignaturas, o la 
revisión y evaluación por otros, tanto con fines formativos de mejora 
como acreditativos de la calidad docente. La descripción del tipo de 
evidencias contiene la referencia a descriptores sobre el contenido y 
calidad de las mismas, expresados en criterios e indicadores, que 
pueden perfectamente constituir un conjunto de estándares referentes 
de calidad de la docencia en la UD. 

2. Un modelo de Portafolio docente, cuya estructura básica de contenido 
se ha hecho corresponder finalmente con el protocolo anteriormente 
señalado, pero que a su vez es lo bastante abierto como para que sea 
el propio profesor quien decida qué evidencias selecciona para reflejar 
la singularidad de su docencia.  

3. Se ha generado también un Soporte digital para documentar estos 
portafolios, lo cual ha resultado fundamental para la creación de un 
espacio compartido que ha permitido un fácil acceso a toda la 
documentación y el trabajo generado. 

4. Se ha diseñado un procedimiento factible para la revisión y evaluación 
de los portafolios docentes, que puede dar respuesta y ajustarse a los 
requerimientos previstos en el Label 2 como procedimiento de 
evaluación acreditativa de la calidad de la docencia en la UD. 

5. Se ha producido un conjunto de documentación sistemática (con 
orientaciones generales y selección de ejemplos, tanto por criterios 
como por centros y áreas de conocimiento) válida tanto para 
documentar y difundir la experiencia desarrollada, como para orientar el 
trabajo posterior de los centros y profesores para extender e 
institucionalizar el empleo del portafolio docente como instrumento para 
la revisión y acreditación de la calidad de la docencia. 
 

 En segundo lugar, pero no por ello menos importante, estarían todas las 
lecciones aprendidas respecto a la dinámica de trabajo, sus estrategias e 
instrumentos, que son tal vez el hallazgo valorado por el grupo como más 
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valioso y significativo por su potencial contribución a las posteriores 
aplicaciones derivadas de esta experiencia y su impacto en la mejora de la 
calidad de la docencia, que es el objetivo último de todo el modelo marco en el 
que se inscribe esta experiencia. Destacaríamos a este respecto: 
 

1. El valor del Equipo de Trabajo como la estrategia principal para la 
mejora de la práctica. El equipo constituye el espacio y momento 
fundamental de encuentro entre el profesorado para compartir sus 
prácticas y enriquecerse con el conocimiento de las de los compañeros, 
generando múltiples recursos no solo para resolver situaciones 
personales de inpass y dificultad sino también para explorar otras y 
nuevas formas de hacer. 

2. El portafolio docente se ha revelado como un instrumento útil para 
hacer factible y operativo ese intercambio en torno a experiencias 
relevantes y significativas de la práctica. Si bien el diálogo y discusiones 
de los equipos de trabajo han girado siempre en torno a la práctica, en 
la medida en que se ha centrado menos en las orientaciones generales 
(que ciertamente también era necesario adoptar), y más en el 
intercambio de experiencias prácticas mediante las evidencias 
concretas del portafolio el intercambio ha sido más rico y los profesores 
participantes hemos informado de cambios relevantes en nuestras 
concepciones y prácticas en la asignatura; es decir, ha tenido un 
impacto significativo en la transformación y mejora de la práctica. 

3. De nuevo el soporte digital, ha resultado clave para la gestión del 
conocimiento generado. El grupo dio muchas vueltas a esta cuestión 
durante el primer año, ensayando con diversos espacios y 
procedimientos. Esta experiencia y las decisiones tomadas ha permitido 
que en el segundo año la facilidad en el acceso a toda la 
documentación por parte de todos las participantes ha facilitado 
exponencialmente la agilidad y ritmo de trabajo, permitiendo que todos 
hayamos podido ver y revisar el trabajo de todos. 

 

Cuando al inicio de este apartado aludíamos a los resultados “imprevistos”, nos 
referíamos justamente a esto: dado el marco de este proyecto de innovación, surge 
por una necesidad institucional de avanzar en la articulación de estrategias y 
procedimientos que permitan llevar a la práctica un modelo de desarrollo profesional 
docente inicialmente diseñado; sin embargo, y sin dejar de cumplir con dicho fin, la 
experiencia desarrollada nos enseña una vez más el enorme potencial que el equipo 
de trabajo tiene como espacio y estrategia para el enriquecimiento y mejora de la 
docencia cuando éste se centra en el intercambio de la práctica.  

 

Iniciamos así este proceso hace dos años con la preocupación e incertidumbre por 
todas las dificultades técnicas que lo ambicioso de la tarea encomendada podía 
suponer, no nos representábamos entonces cómo podía ser ese portafolio docente y 
anticipábamos que su elaboración debía ser muy compleja y laboriosa. Una vez que 
hemos ido encontrando las maneras de responder a esas cuestiones técnicas, 
valoramos que la tarea no era tan compleja y que lo más significativo ha sido el 
conocimiento que ha generado y el enriquecimiento que ha significado para los 
profesores que hemos participado. Por todo lo cual nos sentimos muy agradecidos con 
todos los miembros del grupo que a ello nos han ayudado. 
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C/54: EL SISTEMA DE MULTITUTORÍA EN EL CONTEXTO DEL 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

 

Sra. Victoria Labajo 

Universidad Pontificia Comillas 

 

 

A) DATOS GENERALES 

 

Título: El sistema de Multitutoría en el contexto del Trabajo fin de Máster. 

Profesor responsable: Victoria Labajo, Universidad Pontificia Comillas-ICADE. 
Directora Máster Univ. en Marketing 

Titulación: Máster Universitario en marketing. 

Profesorado participante en la experiencia de innovación: profesores del claustro del 
Máster Universitario en Marketing y Departamento de Marketing que dirigen TFM.  

Módulo/materia/asignatura: Trabajo Fin de Máster. 

Destinatarios de la experiencia: alumnos y directores de TFM. 

Tipo de práctica: Multitutoría y aprendizaje colaborativo. 

 

B) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 

 

1. Planteamiento y descripción: 

El Plan de Estudios del Máster Universitario en Marketing contempla la realización de 
un Trabajo Fin de Máster (6 créditos) como último elemento de calificación. Este TFM 
tiene como características esenciales:  

 Debe plantearse como una pregunta o problemática de investigación relevante 
en el campo del marketing/comercial. Puede revestir una forma de ensayo o, 
incluso, de business plan (plan de marketing o comunicación, etc.); 

 Se desarrolla con una metodología rigurosa, acorde con lo precise el tema, 
trazando un marco conceptual a partir de la revisión de la bibliografía pertinente 
y, cuando proceda, aplicando herramientas específicas de investigación de 
mercados;  

 Debe tener un planteamiento práctico, del que se deriven implicaciones para la 
gestión empresarial, recomendaciones, etc. 

Para orientar a los alumnos en su realización, se ha definido un sistema de 
“multitutoría”, que complementa la labor de tutoría individual (a cargo del tutor-director 
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del trabajo) con la tutoría grupal (a cargo del tutor profesor responsable de un conjunto 
de talleres metodológicos) y abriendo un espacio sistemático para la tutoría entre 
iguales y en equipo multidisciplinar, destacando el papel de aquellos compañeros más 
experimentados o afines a determinadas áreas de conocimiento.  

En este sistema, se combina asimismo la acción tutorial presencial con la no 
presencial, llevada a cabo a través de las TIC. 

Así, se definen 3 roles:  

El tutor-director del TFM que realiza las labores propias de una tutoría individual, 
desarrollada cuando sea preciso de forma presencial, aunque con una utilización 
relevante de las TIC (principalmente, email). Esa labor recaerá prioritariamente en los 
profesores del claustro del Máster o en otros profesores del Departamento, por razón 
de su experiencia profesional o académica y su vinculación con el tema propuesto en 
cada TFM.  

El tutor grupal, responsable de los talleres formativos presenciales, que ejerce un 
papel de orientador del alumno, por una parte, en la asignación de un director y, por 
otra, en el manejo de herramientas básicas para la realización del trabajo: gestión de 
fuentes de información, estructura del trabajo y elementos formales del mismo, citación 
y evitación del plagio, etc. En tanto que el TFM dispone -como una asignatura más- de 
página web en la plataforma Moodle, el tutor grupal puede apoyar su labor de forma no 
presencial mediante herramientas de comunicación tales como el foro, chat, etc.  

Así, se convierte en un puente entre alumno y director y en dinamizador de la actividad 
tutorial del grupo hacia sus integrantes. Esta labor recaerá en el coordinador de TFM 
(idealmente, aunque de no existir esa  figura específica puede ejercerla el propio 
Director o Coordinador del Máster).   

La tutoría entre iguales se lleva a cabo en el contexto de los talleres formativos 
presenciales, donde cada alumno, en función de su expertise o su sensibilidad, asume 
un papel activo en el análisis-solución de problemas de sus compañeros: cómo definir 
correctamente la pregunta de investigación, cómo traducirla en objetivos, cuál es el 
enfoque metodológico más coherente… etc. Así, en la línea del aprendizaje 
colaborativo, se genera un espacio de participación sistematizado donde los alumnos 
aprenden a comprender, resolver y visualizar problemas complejos, cercanos a la 
práctica profesional y en equipo multidisciplinar, en tanto que las titulaciones de 
procedencia son diversas -ADE, Publicidad y RRPP, Psicología, Economía, Derecho, 
Comunicación audiovisual, humanidades…- y algunos de ellos ya están insertos en el 
mundo profesional a través de becas de prácticas.  

2. Objetivos de la experiencia:  

 Rediseñar de la tutoría, sobre la base del trabajo colaborativo, respondiendo a 
necesidades y momentos diversos del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 Ayudar a los alumnos en el planteamiento de su pregunta de investigación en 
un área de su interés, en la determinación de la metodología más apropiada 
para abordarla y en la identificación de un director y unos recursos relevantes. 

 Propiciar, desde la organización del Máster, una asignación de tutores-
directores de los trabajos  

 Facilitar la labor del Director y secuencia el trabajo de los alumnos a lo largo 
del curso 

 Propiciar un puente entre los conocimientos académicos y la formación 
profesional en escenarios similares a problemas reales, coherente con un 
Máster de naturaleza profesionalizante 
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3. Desarrollo: 

Esta práctica se ha ido gestando a lo largo de los tres cursos académicos de historia 
del Máster Universitario en Marketing hasta alcanzar esta configuración en este curso 
2012-13. 

Para facilitar la labor de alumnos y directores, se diseñó un Seminario tutorial de 
Metodología de investigación (presencial y obligatorio, con asignación de 1 crédito) 
que orienta y acompaña el trabajo del alumno en su TFM, con 5 talleres prácticos 
espaciados a lo largo del curso:    

 Planteando el trabajo de investigación  

 Estrategia de búsqueda de información  

 Diseño de la investigación y metodología / Introducir las fuentes  

 Escribiendo el TFM  

 Solución de problemas / difusión de la investigación y otros aspectos 
relevantes  

Cada taller se imparte en una sesión de 1 hora y 45 minutos de duración, con el 
esquema que presenta la Tabla 1. 

Tabla 1. Esquema sesión tipo Taller Metodológico  

Tiempo dedicado Actividad 

Previo y fuera del 
aula 

Lectura y preparación por los alumnos de los materiales del taller, 
disponibles en Moodle 

30 min. Exposición sintética y repaso de conceptos clave por el profesor. 
Resolución de dudas 

20 min. Trabajo individual del alumno (o discusión por parejas) sobre la 
aplicación del proceso o herramienta al supuesto concreto de su TFM 

45 min. Ejercicios de problemática-solución a partir de los casos de los alumnos 
y la labor de “Consultor” de compañeros y profesor. Se favorece la 
presentación rotativa de los casos en función de las dificultades o 
necesidades que manifiestan los alumnos.  

10 min. Recapitulación e ideas clave de la sesión 

 

Los talleres comienzan con el arranque del curso, con espacio de, al menos, un mes 
entre ellos para favorecer que los alumnos se impliquen y trabajen en su TFM en 
paralelo a los contenidos planteados los talleres. 

Idealmente se imparten los 3 primeros antes de la fecha en que el alumno debe 
registrar su propuesta de TFM a través de un formulario sujeto a la aprobación del 
coordinador de TFM donde debe constar: 

 Título aproximado 

 Breve orientación del mismo: objetivo y metodológica 

 Nombre del director y su aceptación como director 

El último taller, llevado a cabo al cierre del periodo lectivo de curso, se orienta a 
solucionar problemáticas particulares de diversa índole que puedan haber ido 
surgiendo en el desarrollo de los TFM. 
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La labor de acompañamiento tutorial del Coordinador de TFM, trabajando de la mano 
de cada tutor-director, va diluyéndose conforme avanza el trabajo y este último se 
implica en el proceso, aunque permanece activa en los talleres presenciales y a través 
de las TIC. 

4. Fundamentos y antecedentes: 

Este diseño corresponde a una concepción de la función tutorial y docente integrada 
“donde las estrategias metodológicas representan una combinación del trabajo 
individual y grupal tanto razonado, interactivo como crítico-reflexivo” (Gairín el al, 
2004). 

En línea con el trabajo grupal, la multitutoría se configura como un proceso conducido 
por un grupo de expertos en varios campos que trabajan de manera coordinada (Cruz, 
García y Abreu, 2006). 

Estos mismos autores sistematizan en 8 los roles del tutor en educación superior, que 
ilustran en buena medida la reflexión que subyace en el diseño de “tutoría integrada” 
que se plantea: 

Dos roles centrales que configuran un eje vertical: 

- Rol de formación en investigación, para sustentar la práctica profesional en la 
mejor evidencia científica disponible y generar nuevo conocimiento. Esta 
función, propia de la educación de postgrado, sirve de puente con la siguiente  

- Rol de formación profesional, que se enfoca a desarrollar la capacidad del 
alumno para actuar en los ambientes dinámicos y complejos donde se ejerce la 
profesión. 

En el eje horizontal: 

- Rol docente, favorece que el educando domine el campo y sea capaz de 
trasmitir su conocimiento. Como roles subsidiarios, el de entrenamiento 
(coaching) y el de consejería académica. 

- Rol socializador, mediante el cual los tutorados se incorporan a las 
comunidades profesionales o de investigación. Se subdivide en los roles de 
patrocinador y apoyo psico-social. 

En síntesis, a través del proceso de tutoría, los alumnos 

aprenden a identificar retos en el campo profesional; localizar el conocimiento 
disponible; recuperar información relevante; desarrollar modelos conceptuales 
para visualizar posibles abordajes a los problemas; buscar conexiones con 
otros campos disciplinarios y tener un enfoque interdisciplinario; verificar con 
una metodología sistemática los resultados de las intervenciones profesionales; 
reflexionar en y sobre la acción. Asimismo, los estudiantes aprenden, 
construyen y reconstruyen el conocimiento cada vez que se confrontan con la 
frontera de la complejidad (Cruz y Abreu, 2008). 

Por su parte, se articula en el concepto de aprendizaje colaborativo entre estudiantes, 
entendido como un sistema de interacciones que permite una clara organización y 
lleva a un mejor trabajo en equipo (Cardozo-Ortiz, 2011), donde los tutores actúan 
como mediadores, invitando a los alumnos a utilizar sus propios recursos de manera 
creativa para resolver situaciones académicas, aunque en este caso muy cercanas a 
lo real.  

Este aprendizaje colaborativo se presenta especialmente eficaz como metodología de 
aprendizaje orientado al análisis y la resolución de problemas  (Problem-Based 
Learning, PBL), con ejecuciones de tipo procedimiental, destacándose el papel del 
aprendizaje colaborativo mediado o aprendizaje colaborativo asistido por ordenador 
(CSCL) (Álvarez et al, 2006).  
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C) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

Las competencias que se pretende desarrollar son esencialmente transversales: 

 CG1. Capacidad de organización, planificación y gestión del tiempo 

 CG2. Comunicación oral y escrita en la propia lengua 

 CG3. Comunicación en una lengua extranjera 

 CG4. Capacidad crítica y autocrítica 

 CG5. Habilidades interpersonales: escuchar, argumentar y debatir 

 CG6. Capacidad para innovar y generar nuevas ideas (creatividad) 

 CG7. Capacidad para el diseño y gestión de proyectos 

La evaluación de las competencias se realiza de dos formas distintas: 

- Cualitativamente, por parte del profesor responsable de los talleres, que 
“reporta” al director sobre la evolución del alumno y trabaja de forma 
coordinada con él para ayudarle a perfilar la propuesta. 

- Cuantitativamente, por parte del tribunal evaluador del TFM, que está 
compuesto por 3 miembros incluyendo al director. 

La calificación del trabajo escrito –donde se valoran una serie de criterios propuestos 
en una hoja de calificación “rúbrica” organizados en 5 dimensiones- supondrá un 60% 
de la nota del Trabajo Fin de Máster. La exposición y defensa oral se valora en un 
40%. La calificación se calculará como la media de las realizadas por los  miembros 
del tribunal.  

Tabla 2. Rúbrica simplificada de calificación del TFM 

 Dimensiones a valorar Ponderación Competencias 

 

Trabajo escrito 

Estructura, presentación y lenguaje 0-10 (x 0,06) CG2, CG7 

Introducción, objetivos, contexto y 
relevancia 

0-30 (x 0,06) CG6, CG7 

Contenido, cuerpo teórico y fuentes 
utilizadas 

0-10 (x 0,06) CG3, CG4 

Contenido, metodología 0-20 (x 0,06) CG1, CG6, 
CG7 

Dimensión, aportación del alumno. 
Resultado y conclusiones 

0-30 (x 0,06) CG4, CG6 

Presentación y 
defensa oral 

Contenido y continente, gestión del 
tiempo, justificación del trabajo 
realizado, profundidad en la 
argumentación, etc. 

0-10 (x 0.4) CG1, CG2, 
CG4, CG5 

 

D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Este sistema concreta la traslación desde estructuras bipersonales tutor-alumno hacia 
sistemas de multitutoría, donde tiene cabida el trabajo colaborativo entre tutores y la 
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labor de aprendizaje colaborativo y tutoría por parte del grupo de alumnos como 
equipo multidisciplinar. 

Se requiere de los participantes una acción tutorial creativa más que funcional, que 
propicie la construcción de ambientes de aprendizaje abiertos, en los cuales tutores y 
alumnos aprenden a visualizar y dar solución a problemas complejos y próximos a la 
práctica profesional. 

La experiencia ha resultado satisfactoria y valorada positivamente por alumnos y 
tutores. Si bien resulta teóricamente trasladable a la dirección de cualquier Trabajo fin 
de Grado o Máster, sus virtualidad se potencia al máximo en el contexto de los 
másteres dirigidos a la inserción profesional y en ámbitos de número reducido de 
alumnos. 

Además de poder sistematizarse el empleo de herramientas de comunicación no 
presenciales en la tutoría grupal (se ha empleado el Foro de la asignatura en el 
contexto del seminario metodológico, aunque sólo ocasionalmente y por parte del 
Coordinador de TFM), la plataforma Moodle facilita un conjunto de recursos que 
permiten dinamizar y extender la tutoría entre iguales a herramientas sincrónicas como 
el chat, posibilidad aún no explorada. 
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Sr. Luis Aparicio, Sr. José Manuel Blanco, Sr. Jesús Labrador37, Sra. Mónica 
Martínez,  Sra. Lola Muñoz y Sr. Guillermo Sebastián 

Universidad Pontificia Comillas 

 

Chance’u, Un programa de crecimiento profesional. 

Materia: HABILIDADES DIRECTIVAS 

Asignatura: Chance‟u Programa de autoconocimiento para la inserción laboral y el 
desarrollo profesional 

BLOQUE C: Apoyo y seguimiento integral de los estudiantes: orientación y tutoría 

 

Introducción 

En el marco del Espacio Europeo de Educación Superior y para desarrollar las 
competencias que nuestros alumnos necesitan, nace el programa Chance‟U, a 
iniciativa de cinco profesores del Máster Universitario de Recursos Humanos (MURH) 
del curso 2011-2012 de ICADE Business School, desde una orientación humanista y a 
través de procesos de acompañamiento y facilitación de un mejor conocimiento de sí 
mimo.  

Nuestros alumnos de postgrado universitario suelen carecer en su mayoría de 
experiencia laboral y además, han crecido en entornos que les han protegido de 
muchas otras experiencias, de ahí que la principal carencia que observamos en ellos 
es la falta de una buena comprensión de sí mismos.  

Se insertan en el mercado de trabajo con muchos conocimientos, unas cuantas 
habilidades, pero mucha ignorancia sobre sí mismos, sobre sus deseos, necesidades 
y motivaciones. Esta carencia, en el mundo de las relaciones interpersonales 
(dirección de personas en las organizaciones), es muy relevante y en muchos casos 
crítica. 

La reflexividad, la autoconciencia, permiten al sujeto dar sentido a su actividad. Sin ella 
la acción se vuelve alocada, desequilibrada, sin estrategia, dirigida a un fin que no 
implica al sujeto y por tanto, sin sentido.  

En la formación de postgrado y máster debemos proporcionar a nuestros estudiantes 
la posibilidad de reflexionar sobre lo que son y sobre lo que hacen, por tanto deben 
existir espacios docentes donde se generen lo que Donald Schön (1992) denomina 
“practicum reflexivo” 

                                                
37 Director Máster Universitario en Recursos Humanos   34 91 7343950  jlabrador@upcomillas.es   
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Es necesario tener en cuenta que lo que más necesitan nuestros estudiantes es 
aprender a tomar decisiones bajo condiciones de incertidumbre, pero esto es 
precisamente lo que no sabemos cómo enseñar. 

Objetivos  

Chance‟u es una asignatura de 4 créditos ECTS cuyo objetivo fundamental es 
favorecer el conocimiento del sí mimo, así como la inserción profesional de nuestros 
estudiantes. Es una propuesta educativa que intenta generar un espacio en el que el 
alumno descubra por “sí mismo y a su propia manera”, que diría Dewey, cómo se 
relaciona con sus conocimientos, habilidades y los resultados conseguidos, para así 
enfrentarse mejor a esa toma de decisiones bajo condiciones de incertidumbre, que 
son las habituales en toda profesión.  

Los objetivos fundamentales del programa son:  

 Proporcionar al alumno un espacio de reflexión para favorecer la integración de 
conocimientos, experiencias y habilidades. 

 Mejorar la autoconciencia y autoconocimiento del alumno 

 Responsabilizar al alumno de su propio desarrollo personal y profesional. 

 Preparar a los alumnos para el primer empleo o para mejorar el existente, 
adecuando sus expectativas a las competencias que el mercado está 
demandando. 

El programa Chance‟u fue probado por primera vez con los alumnos del postgrado en 
Recursos Humanos del curso 2011-2012 de la ICADE Business School  de la 
Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 

 

Método 

El Programa se inicia con la propuesta de coaching38 grupal para profundizar en el 
autoconocimiento, y se combina con una serie de cuestionarios y ejercicios de 
diagnóstico que el alumno trabaja individualmente fuera del aula.  

Asimismo participa en un proceso de Feedback 360º. En este proceso todos los 
alumnos buscan informadores para que opinen y evalúen el propio comportamiento 
desde perspectivas muy distintas. Esta información sobre sí mismos es gestionada 
mediante una aplicación informática.  

Las fuentes de esa información son ellos mismos, personas de su familia, compañeros 
de curso, y profesores y/o jefes a los que llamamos aquí “responsables”.  

Los informantes debían cumplimentar una escala tipo likert en la que el protagonista 
era el alumno. Se evalúan seis competencias:  

 dedicación y compromiso  

 orientación a resultados 

 orientación al cliente 

 trabajo en equipo 

 comunicación 

                                                

38 El “Coaching” es una práctica que permite llevar a cabo un proceso de acompañamiento individual o grupal para 
conseguir un mejor y más rápido desarrollo personal y profesional a través del entrenamiento de competencias y de 
la mejor efectividad de las acciones, pensamientos o emociones. El “coach” no dice al “coachee” lo que tiene que 
hacer sino que le invita a ganar reflexión y acción a través de diversos cuestionamientos. 

 



 

354 

 

 adaptabilidad 

Cada una de ellas evaluada mediante 5 items que hacen referencia a 
comportamientos resultantes de esa competencia y medidos mediante una valoración 
de 1 a 6. 

Paralelamente, se desarrolla un proceso de mentoring en pequeños grupos para 
prepararles para el mercado laboral y enseñarles a mejorar sus CV‟s, moverse en las 
redes sociales o preparar entrevistas de selección. Empleamos el concepto mentoring 
en el sentido de que el alumno tiene un mentor que desde su experiencia como 
reclutador, “head hanter” o experto en selección, va orientando activa y críticamente 
las distintas prácticas que implica la búsqueda de empleo. 

Finalmente, el proceso termina con una sesión de coaching individual. En esta sesión 
de coaching se comparte el diagnóstico del Feedback 360º y se acompaña al alumno 
en el descubrimiento y conocimiento de sus puntos fuertes y áreas de mejora. A partir 
de ahí, se concreta un plan de desarrollo o plan de acción que el alumno previamente 
ha diseñado. Se acuerdan y concretan las acciones necesarias para cumplir los 
objetivos del Programa, siendo este plan un mapa de ruta en su desarrollo como 
persona y profesional. 

 

Resultados obtenidos  

Terminada la experiencia y tras las sesiones de coaching, se quisieron pulsar las 
opiniones de los participantes con el objetivo de obtener, en ese primer año de 
implantación, información que nos ayudara a mejorar el enfoque del Programa 
Chance‟U en sucesivas ediciones.  

La valoración  media es de un 8,9 sobre 10 otorgando al programa una valoración muy 
positiva en general.  

Concretamente de una manera clara y determinante las sesiones de coaching 
individual han aportando para ellos un gran significado en su aprendizaje y 
autoconocimiento. 

Desde nuestro punto de vista este reconocimiento tiene un gran sentido, ya que es a 
través del trabajo en un dialogo franco, abierto y reflexivo con un otro donde podemos 
aportar un valor diferencial con respecto a otros abordajes académicos más 
tradicionales.. 

Así mismo señalaron los alumnos que el programa había contribuido a identificar de 
manera concreta aquellas fortalezas y áreas de mejora reales y frenar o limitar las 
debilidades en un mundo en el que tendrán que tomar decisiones inmersos en la 
incertidumbre.  

La posibilidad de llevar a cabo un plan de acción personalizado y adecuado a cada 
uno de los alumnos es el mejor trabajo que se puede ofrecer a estudiantes que están a 
punto de incorporarse al mercado laboral.  

Los alumnos realizan una valoración muy positiva al diagnostico 360. Encontrando en 
él una herramienta muy eficaz para poder tener otra visión de su yo, en este caso 
externa, y poderla trabajar para llevarla al análisis interno. La herramienta está siendo 
modificada para adecuarse más a una población muy joven y con muy poca 
experiencia laboral. 

Fue muy significativo para el equipo docente, observar las movilizaciones que 
produjeron en los alumnos las lecturas e interpretaciones de los resultados del 
feedback 360. Por primera vez se sintieron evaluados con el prisma del otro y la 
manera de interpretar dichas evaluaciones fue una información divergente en algunos 
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casos contradictoria, pero siempre enriquecedora, ya que esos reflejos del sí mismo 
interpelaban su autoconcepto. 

 

Conclusiones  

Generalmente la enseñanza reglada no suele abordar este tipo de experiencias que, 
comparadas con la dedicación a otras asignaturas que son susceptibles de ser 
estudiadas y ampliadas a posteriori del programa, tiene una presencia muy limitada. 
Los alumnos echan de menos este tipo de experiencias que provocan aprendizajes de 
“eso que no se puede enseñar pero si se debe aprender”. 
Es necesario favorecer la toma de conciencia con ellos mismos como único camino de 
éxito real ante su propio yo y su entorno. 
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C/56: CREATIVIDAD Y RELACIÓN INTERPERSONAL EN EL 
PROCESO DE EVALUACIÓN 

 

 

Sr. Enric Benavent Vallès 

Universitat Ramon Llull 

 

 

a) DATOS GENERALES  

 

Creatividad y relación interpersonal en el proceso de evaluación 

Profesor: Enric Benavent Vallès 

Titulación: Facultat d‟Educació social i Treball social 

Asignaturas: Antropología social, Ética y deontología 

Destinatarios: Estudiantes de primer y tercer curso de Educación social y de Trabajo 
social 

Tipo de práctica: Diseño de un procedimiento de evaluación integrador de capacidades 

 

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA  

 

Objetivo: Crear una relación pedagógica en el proceso de evaluación 

Hay algunos temas que ya hace unos años que son un clásico en las reuniones de 
evaluación del curso en mi Facultad. Por un lado aparece el problema de la nueva 
manera de hacer los trabajos que los alumnos han interiorizado consistente en hacer 
una búsqueda por Internet y copiar sin demasiado criterio fragmentos de páginas web, 
construyendo así una especie de “Frankenstein textual”. Por otro lado también es 
habitual hablar de cómo los estudiantes tienen por costumbre dar su opinión de las 
cosas sin haber leído y comprendido algunos de los aspectos conceptuales clave de la 
asignatura, el pobre hábito de lectura de textos complejos los lleva a menudo a 
resolver algunas actividades a partir de ideas superficiales poco interiorizadas y 
basándose en una opinión personal muchas veces llena de lugares comunes. 
Finalmente también suele ser habitual quejarse de las pobres estrategias para la 
escritura que muchos de ellos tienen y del poco uso que hacen de las horas de 
atención personalizada que les ofrecemos para cada asignatura. 

Como profesor de las asignaturas de Ética y deontología y Antropología social, 
además podría añadir que a muchos de los estudiantes les cuestan mucho las 
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materias de carácter filosófico, que están poco habituados a pensar y a interiorizar 
pensamientos abstractos, que ven poca aplicabilidad a este tipo de materias ... 

 

Estrategias de evaluación adecuadas 

Hace unos años que opté por no hacer examen en las asignaturas que imparto. La 
realización de un examen no me ayudaba nada a que los estudiantes protagonizaran 
un proceso de reflexión y de interiorización sobre lo que trataba la asignatura. 
Además, la experiencia de evaluar mediante un examen me dejaba siempre 
insatisfecho y me quedaban muchas dudas sobre la correcta aplicación de los criterios 
de evaluación. Ahora, el proceso de enseñanza y evaluación de mis asignaturas 
consiste en la realización de tres actividades de evaluación continua, basadas en 
estrategias de aprendizaje diferentes, la última de las cuales tienen que venir a 
explicarme personalmente en una entrevista final donde, a la vez, valoramos como ha 
ido la marcha del curso a partir de mis observaciones y de la autoevaluación que ellos 
deben llevar reflexionada con la ayuda de una rúbrica. En esta entrevista ponemos la 
nota final de la asignatura. 

Debo decir que la dificultad de acompañar 130 alumnos en este planteamiento de 
evaluación queda notablemente compensada por la satisfacción mutua que tenemos 
de haber hecho un proceso con una clara relación pedagógica y que no queda 
reducido a un determinado tipo de inteligencia. 

 

Estrategia anti copy / paste 

Un día, por primera vez, me encontré con seis trabajos de Ética que contenían trozos 
casi iguales y me di cuenta de que no se habían copiado entre ellos sino que los seis 
habían copiado de la misma página web. Una vez superada la contrariedad y enojo 
pensé que la culpa era mía, que había planteado mal la actividad de evaluación. En la 
primera actividad de evaluación les había pedido en concreto lo siguiente: Explica qué 
es la ética de máximos y la ética de mínimos. La verdad es que se trata de una 
actividad de evaluación que se puede hacer con el Google y poco más. Es un 
planteamiento propio de otros tiempos y por tanto desajustado de la realidad. 

Pensando en nuevas maneras de plantear actividades de tipo conceptual que no 
fueran tentadoras de ser hechas mediante una búsqueda en Google vi era necesario 
pasar de la conceptualización a la aplicación conceptual y era importante que esta 
aplicación pudiera ser lo suficientemente motivadora para el estudiante para que, 
como dice Ferrés, pudiera convertirse en objeto de deseo lo que pretendemos que sea 
objeto de conocimiento (2008, p.63). 

La siguiente actividad del curso que debía versar sobre la fundamentación de la ética a 
partir de tres autores la planteé de la siguiente manera: 

Hoy es un gran día. Para celebrar tu cumpleaños has invitado a tres 
amigos a comer: Richard Rorty, Karl O. Apel y Emanuel Levinas. Has 
intentado todo el tiempo desviar la conversación ya que no tenías ganas de 
que se pusieran a filosofar. La comida ha ido razonablemente bien 
hablando de cosas mundanas, de la situación mundial, del cambio 
climático, etc. 

Inevitablemente la hora del café, cuando Rorty volvía del lavabo ha visto 
encima de la mesita que hay junto al piano un ejemplar del Código de Ética 
y deontológico de los diplomados en Trabajo Social, que salía de dentro de 
tu carpeta de la URL. Ha dicho: "hombre está bien eso, veo que en tu 
universidad se preocupan por la ética profesional." Inmediatamente los 
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otros dos han dejado la trivial conversación que mantenían contigo y han 
girado la mirada hacia Rorty quien ha continuado diciendo: " pero este 
código... ¿por qué tendrás que cumplir?, quiero decir, ¿dónde se 
fundamenta su validez moral?” 

Claro, fue como tirar una cerilla en un depósito de gasolina... ya no pudiste 
desviar la atención de la conversación... 

1.- Con los conocimientos que tienes los tres autores (sabiendo que son 
limitados pero seguro suficientes) intenta recrear una hipotética 
conversación entre ellos tres en torno a la pregunta que se plantea. En el 
aula virtual encontrarás un documento con alguna información 
complementaria de cada uno de ellos. También puedes buscar en otras 
webs o libros de filosofía contemporánea. 

Planteando así la actividad pretendía que los estudiantes se acercaran de una manera 
personal a los autores que habíamos trabajado en clase, que hicieran una aplicación 
de sus postulados a una cuestión que les era cercana y que por extensión podían 
aplicar a la validez moral de cualquier otro elemento normativo. Me confesaron que, de 
entrada, les había costado mucho hacer la actividad que no sabían cómo debían 
empezar, que los descolocó mucho el planteamiento, que los había obligado a leer con 
mucha atención los textos que habíamos trabajado en clase, que les había hecho 
pensar mucho. Estos fueron algunos de los comentarios que me hacían. Las 
actividades, debo decir que daban gusto de leer, por la frescura, por la creatividad y 
por el acierto de la gran mayoría de los estudiantes que una vez vieron que con el 
Google sólo no podrían resolver pusieron en marcha sus propias capacidades 
intelectuales y creativas. 

Con este planteamiento puse remedio a varios de los problemas endémicos de los que 
nos quejamos a las reuniones de evaluación del curso. Los estudiantes habían tenido 
que leer, pensar, redactar ellos mismos, sin copiar de ninguna web, partiendo de 
conceptos que era necesario dominar y sin abusar de sus opiniones personales. En 
esta actividad había conseguido relacionar emoción y razonamiento. El formato de la 
actividad era puramente creativo, por lo tanto ligado al cerebro emocional, los 
contenidos eran necesariamente procesados por el cerebro racional. Conseguí el reto 
de convertir la emoción en reflexión y aprovechar la capacidad movilizadora de las 
emociones para activar la racionalidad haciendo que la parte emocional y la parte 
racional del cerebro se implicaran y se necesitaran mutuamente consiguiendo así el 
reto de incentivar y desarrollar la pasión de pensar, tal como sugiere Ferrés (2008, p. 
63). 

 

De la palabra a la imagen 

Animado por el éxito de esta actividad planteé la tercera actividad de evaluación, que 
debía servir de síntesis del curso de la siguiente manera: teniendo en cuenta que no 
todos tienen las mismas capacidades ni cualidades a la hora de expresar que ha 
aprendido propuse de que quien se sintiera con predominancia del hemisferio 
izquierdo presentara un trabajo escrito de resumen de la asignatura y quien sintiera 
que tiene predominancia del hemisferio derecho presentara un resumen de la 
asignatura a partir sólo de imágenes (propias o prestadas). En ambos casos había que 
pasar por una entrevista individual para comentar el trabajo que habían hecho, en el 
caso de los trabajos escritos comentaríamos el escrito y en el caso de las imágenes 
les pedía que me explicaran por qué habían resumido la asignatura con aquellas 
imágenes. 

No estamos acostumbrados a utilizar la imagen como elemento educativo o para 
expresar significados precisos. La palabra sigue siendo el elemento clave en los 
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procesos de enseñanza-aprendizaje, el más eficaz. Por ello la actividad de las 
imágenes tenía que ir mínimamente acompañada de una explicación oral. 

Este doble planteamiento sirvió para que cada uno eligiera lo que iba más acorde con 
las propias capacidades, y ciertamente, los estudiantes se repartieron casi a partes 
iguales entre las dos opciones. La opción de las imágenes otra vez los desconcertó y 
creo que a más de uno le dio miedo arriesgarse y prefirió moverse en un 
procedimiento de síntesis más clásico. Quien optó por resumir el curso con la actividad 
de las imágenes pensando que le sería más fácil se equivocó de planteamiento, así 
me lo confesaron algunos de los estudiantes. 

Era importante ofrecer dos vías alternativas para poder realizar la actividad de 
evaluación. Creo que demasiado a menudo evaluamos los estudiantes siempre a partir 
del mismo procedimiento. Ofrecer diferentes procedimientos de evaluación es una 
forma de atender la diversidad. En este caso concreto consideré que había que dar 
espacio para la puesta en práctica de las capacidades creativas de la persona y la 
utilización de los sistemas simbólicos. Era consciente de que no todo el mundo se 
encontraría cómodo en este estilo de trabajo, y por eso les di la oportunidad de que 
pudieran hacer un resumen de la forma que habitualmente están acostumbrados a 
hacerlo. La paradoja se presenta al reflexionar en la multitud de veces que he 
evaluado sólo a partir de la producción de un texto escrito y no he tenido presente que 
podía haber personas que se sintieran más cómodos expresándose de otra manera. 

Si en la actividad anterior había planteado una propuesta que permitía convertir la 
palabra en imagen, en esta he invitado a utilizar la estrategia de convertir la imagen en 
palabras. Soy consciente de que poniendo en relación palabra e imagen no sólo he 
conseguido hacer más atractivo, sugerente y motivador el proceso de aprendizaje de 
los estudiantes sino que, además, he dado la oportunidad de explotar capacidades 
expresivas que normalmente no utilizamos. La interrelación entre imagen y palabra 
ayuda a sacar la máxima potencialidad expresiva de una y otra (Ferrés, J. 2008 p. 
142), ésta ha sido una de las evidencias del proceso de trabajo presentado. 

Imagen y palabra un binomio que se complementa 

En la asignatura de Antropología social he optado por plantear un recorrido que parte 
de un planteamiento muy centrado en los conceptos clave de la asignatura para 
acabar con una actividad de aplicación de estos conceptos a un tema de actualidad. 
En la primera actividad les pedí que explicaran algunos conceptos clave de la 
asignatura que habíamos trabajado hasta ese momento a partir de la lectura que 
estábamos haciendo y del visionado de una película. La actividad consistía pues en 
hacer una aproximación conceptual que necesariamente debía basarse en una lectura 
y que debía encontrar relación con algún aspecto de la película. 

Para la segunda actividad propuse de que por grupos de dos o tres personas 
trabajaran diez conceptos de la asignatura de su elección. Para cada concepto debían 
elegir o elaborar una imagen, extraer una cita textual del libro de lectura que tuviera 
relación, y escribir una breve explicación del concepto en la que debía haber alguna 
referencia bibliográfica de otros libros. De los diez conceptos trabajados tenían que 
seleccionar uno para poder compartir en un blog creado a tal efecto. No quería que 
escribieran mucho, eso ya lo habían hecho en la primera actividad. Con este 
planteamiento pretendía que los estudiantes aclararan e interiorizar los conceptos, 
haciendo un diálogo con los demás compañeros del grupo. 

Finalmente, la tercera actividad consistía en hacer una aplicación de los conceptos 
trabajados durante el curso en el análisis de una situación social de actualidad. 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA 
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La experiencia presentada está centrada en la adquisición de las siguientes 
competencias: 

- Capacidad para comprender y analizar contextos históricos, políticos y sociales. 

- Conocer los procesos y elementos fundamentales que configuran el comportamiento 

humano en el ámbito social y la relación entre la persona y el entorno, así como las 
perspectivas de las diversas ciencias sociales sobre los mismos. 

- Aplicar la base de valores, normas éticas y códigos deontológicos de la práctica de la 
educación y el trabajo social y analizar críticamente los casos en que surgen dilemas 
éticos. 

 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN  

 

La reflexión sobre un error evidente en el planteamiento de una actividad de 
evaluación me ha llevado a descubrir la riqueza de la relación pedagógica en el ámbito 
de la evaluación. Demasiado a menudo en la universidad la evaluación ha consistido 
en un acto donde casi no había la mediación de una relación interpersonal y donde 
casi ni había la posibilidad de que el estudiante estableciera una relación introspectiva. 

Introducir elementos que apelan a la creatividad en las actividades de evaluación ha 
supuesto un incremento del número de visitas y consultas de los estudiantes en las 
horas de atención personal. A menudo los estudiantes se sienten más inseguros y 
quieren contrastar conmigo lo que están haciendo. En este sentido creo que hemos 
ganado mucho ya que se aprovecha más un espacio de relación pedagógica que 
históricamente estaba infrautilizado. 

En este planteamiento de evaluación los estudiantes que se han sumergido en la 
propuesta han disfrutado mucho, y es que tal como Gardner apunta, un buen 
instrumento de evaluación puede constituir una buena experiencia de aprendizaje, y es 
muy recomendable que la evaluación se sitúe en un contexto en el que los estudiantes 
trabajen con entusiasmo (1995, p. 191). En estas actividades no me ha hecho falta 
repetirlos una y mil veces que dejaran de lado el Google y que pusieran a trabajar su 
cabeza a partir de las lecturas y reflexiones que habían hecho. 

Cerrar el proceso de evaluación mediante una entrevista personal en la que los 
estudiantes tienen que venir a explicar una actividad que han preparado me ha dado la 
posibilidad de ajustar mucho más la nota final. No es lo mismo leer un examen o un 
trabajo que escuchar directamente al estudiante. La seguridad en la explicación, la 
interiorización de los conceptos, la capacidad de reflexión y de aplicación de lo 
aprendido se ve mucho mejor con una conversación. Finalmente, gracias a la rúbrica 
de autoevaluación podemos valorar conjuntamente el proceso que han seguido 
durante el curso y acordar la nota final que hay que poner. La evaluación ha pasado 
de ser un acto impersonal dedicado a verter en un papel una serie de conceptos a ser 
un proceso de aprendizaje basado en una relación pedagógica. 
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C/57: EL WORLD CAFÉ EN LA TUTORÍA GRUPAL 

UNIVERSITARIA 

 

Sra. Miryam Martínez-Izaguirre y Sra. Zoe Martínez de la Hidalga 

Universidad de Deusto 

 

a) DATOS GENERALES  

 

Título: El world café en la tutoría grupal universitaria 

Profesoras responsables en la experiencia de innovación: Miryam Martínez-
Izaguirre y Zoe Martínez de la Hidalga 

Titulación: Grado en Educación Primaria 

Módulo: Tutoría con los estudiantes de 1º del Grado de Educación Primaria. 

Destinatarios de la experiencia: El grupo de alumnos/as del primer curso del Grado 
en Educación Primaria 

Tipo de práctica: Aplicación de la metodología del World Café en una tutoria grupal 
con los alumnos del primer curso del Grado de Educación Primaria. 

 

Presentamos el World Café como una estrategia metodológica para reflexionar sobre 
la adaptación e incorporación del alumnado de 1º en la universidad. Asimismo, 
permitirá analizar las dificultades que los estudiantes van encontrando en esa primera 
fase de su incorporación a la facultad. 

El World Café es una dinámica organizada en torno a conversaciones entre individuos 
sobre temas de interés para éstos, en las que la participación de todos, contribuye a la 
construcción de un conocimiento, así como ideas y propuestas de acción compartidas 
(The World Café, 2008). Resulta un proceso creativo, por un lado, dado que los grupos 
van generando y construyendo de manera compartida su propio conocimiento; y 
colaborativo, por otro, puesto que  aunque cada participante aporta ideas propias, son 
el conjunto de ideas las que, de manera estructurada, organizada y compartida, 
permiten crear nuevo conocimiento, contemplando a lo largo del proceso el aspecto 
racional, emocional como social de cada uno de los participantes (Trujillo, 2012). Se 
observa especialmente útil para (The World Café Community, s/f): 

 Estudiar a fondo un tema. 

 Promover la conversación entre personas que no se conocen. 

 Fomentar la participación, el pensamiento creativo y la búsqueda de soluciones 
y propuestas de acción. 

 Impulsar las relaciones en un grupo de personas que permita mejorar sus 
resultados. 

 Generar un verdadero diálogo en grupos numerosos. 
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Además, el uso de esta metodología en el ámbito educativo “permite participar a los 
estudiantes en un diálogo constructivo alrededor de preguntas relevantes y que busca 
fomentar el aprendizaje colaborativo y el compromiso personal” (Tan & Brown, 2005; 
en Correa, González y Serrano, 2012:7). 

 

El World Café en la tutoría grupal universitaria, además, permite abordar dos objetivos 
fundamentales (Martínez-Izaguirre y Martínez de la Hidalga, 2013): 

 

 Facilitar el desarrollo de los temas y cuestiones que se consideran interesantes 
y necesarios para el alumnado en su desarrollo académico y personal dentro 
del marco de la tutoría universitaria.  

 

 Desarrollar y movilizar competencias esenciales en el perfil del docente, entre 
ellas, la propia Competencia para la orientación y tutoría, y por tanto, apoyar en 
el desarrollo profesional de nuestro alumnado, como futuros docentes de 
Educación Primaria.  

 

b) DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA  

La experiencia que presentamos se ha llevado a cabo el presente curso, en el primer 
semestre de 1º del Grado en Educación Primaria, en una tutoría grupal con una 
duración estimada de dos horas: 

 Los primeros quince minutos fueron empleados para explicar el objetivo de la 
sesión así como la dinámica que se iba a emplear y el modo en que se 
realizarían los grupos.  

 Seguidamente, se llevaron a cabo cuatro rondas de preguntas con una 
duración de veinte minutos cada una. 

 Y finalmente, se estimaron 25 minutos para la puesta en común y presentación 
de las ideas y reflexiones llevadas a cabo a lo largo de las rondas de 
preguntas. 

La temática de la sesión tenía como objetivo principal dar respuesta a las siguientes  
necesidades del alumnado: 

 La gestión eficaz de los grupos en los que interactúan. 

 Las dificultades autopercibidas para alcanzar el éxito en las asignaturas que 
cursan. 

Para trabajar las temáticas comentadas, se establecieron las siguientes cuestiones: 

• 1ª ronda:  
o ¿Cómo nos sentimos en el grupo-aula? 
o ¿Qué tal nos hemos integrado en el grupo? ¿”Conocemos” a las 

personas con quienes compartimos aula? ¿Compartimos algo más que 
espacio? ¿Qué hemos hecho para conocer a los demás e integrarnos? 

o ¿El grupo nos está permitiendo disfrutar de la experiencia del Grado? 
¿Nos apoya y ayuda en las dificultades e inquietudes que podemos 
tener tanto a nivel académico o personal? 

• 2ª ronda: 
o ¿Se están generando dinámicas y actuaciones positivas hacia el 

aprendizaje desde el grupo? ¿Cuáles? ¿Y algunas inadecuadas? 
¿Cuáles? 
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o ¿En qué medida y cómo contribuyo a título personal a participar 
adecuadamente en las dinámicas de aula? 

o ¿Qué creo que debería hacerse o evitarse en el aula para aprovechar al 
máximo las clases en las que participamos? 

• 3ª ronda: 
o ¿Colaboramos en el aprendizaje? ¿De qué manera? 
o ¿Qué ventajas o inconvenientes podemos encontrar en la colaboración 

en el aprendizaje? 
• 4ª ronda: 

o ¿Cómo nos están resultando las materias que estamos trabajando? 
¿Interesantes, difíciles…? 

o ¿Qué dificultades tenemos principalmente? 

Se estimó oportuno que los profesores tutores participáramos en las rondas de 
preguntas junto con los estudiantes para favorecer canales de comunicación fluidos y 
cercanos con ellos, que facilitaran el enriquecimiento mutuo así como porque sus 
aportaciones podrían constrastar y compaginar con las realidades percibidas por el 
alumnado. Además, esta experiencia facilitaría el acercamiento de los tutores a sus 
tutorandos. 

La puesta en común fue llevada a cabo por los “hots” o representantes de cada mesa. 
No obstante, la distribución en forma de “U” facilitó el intercambio y la interacción entre 
todos los participantes, permitiendo añadir y compartir de manera más próxima las 
ideas expuestas.  

La sesión resultó muy enriquecedora tanto para el alumnado como para los tutores. 
Para el alumnado porque permitió: 

• Compartir sus ideas y sentimientos sobre la adaptación a la universidad y a sus 
compañeros. 

• Reflexionar sobre sus procesos de aprendizaje, individuales y compartidos. 
• Analizar sus dificultades en las diferentes materias cursadas.  
• Identificar y proponer respuestas para afrontar las dificultades académicas y 

relativas a la comunicación y relación en  los diferentes grupos que participan. 
• Proponer ideas para resolver los conflictos identificados que dificultan el 

aprovechamiento máximo de su experiencia formativa en la universidad.  

En relación a los tutores porque posibilitó: 

 Facilitar la relación y la comunicación cercana entre el grupo tutorial y los 
tutores, visible en la proximidad manifestada en las entrevistas individuales y 
grupos tutoriales pequeños acontecidos con posterioridad. 

 Conocer mejor las necesidades y dificultades percibidas por nuestro 
alumnado, facilitando nuestras tareas y funciones tutoriales y orientadoras. 

 

c) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA y CÓMO SE EVALÚAN  

Las interacciones entre compañeros y la estructura de trabajo que facilita la dinámica 
del World Café permiten el desarrollo de habilidades y competencias esenciales para 
el docente del siglo XXI recogidas en Martínez-Izaguirre, Villardón y Yániz (2012), 
como son las siguientes:  

 Competencia para la orientación y tutoría, experimentando de manera directa 
estrategias y metodologías óptimas para la tutoría, y que permiten aprender  
movilizando tanto conocimientos como emociones y sentimientos (Martínez de 
la Hidalga y Martínez-Izaguirre, 2012). 
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 Competencia para trabajar colaborativamente y en coordinación con otros 
docentes. El profesorado debe abandonar la soledad del aula (Day, 1999) para 
compartir con los colegas las tareas educativas y de gestión, para implementar 
proyectos educativos comunes. El World-Café, en este sentido, permite al 
alumnado conocer formas diversas de agrupamiento para producir y compartir 
ideas de manera eficaz. 
 

 Competencia para aprender a aprender, que permita al profesorado dar 
respuesta de manera efectiva y profesional a las necesidades y retos que 
surgen permanentemente en el ámbito educativo (Zabalza, 2006). El World-
Café facilita el desarrollo de estrategias de aprendizaje como la reflexión 
individual y conjunta, la construcción de ideas y mapas conceptuales a través 
de las interacciones producidas en los grupos. 
 

 La competencia para la evaluación. El docente en la actualidad debe evaluar 
los aprendizajes del alumnado, pero además, deberá disponer de herramientas 
para autoevaluar y coevaluar su propia acción docente, así como los proyectos 
que planifique, impulse y lleve a cabo. Las preguntas abordadas en las 
diferentes rondas exigen al alumnado, una revisión y análisis de las propias 
acciones, potenciando la autoevaluación y coevaluación y, por tanto, el 
desarrollo de habilidades necesarias para adquirir esta competencia. 
 

 Competencia para la comunicación. La escuela requiere de profesionales que 
aúnen a los diferentes agentes que conforman la comunidad educativa, que 
impulsen espacios y momentos para favorecer relaciones positivas entre ellos y 
que sean capaces de adaptar su expresión a las características de las 
diferentes situaciones educacionales que va a encontrar. En este sentido, el 
World Café, además de servir de ejemplo en la planificación y estructuración de 
situaciones propicias para la comunicación, favorece además el desarrollo de 
habilidades lingüísticas, aporta unas condiciones amables y cómodas que 
animan a la participación activa en los diálogos y en los momentos 
comunicativos, permitiendo al alumnado poner a prueba sus destrezas 
lingüísticas e ir progresivamente avanzando en su adquisición. 

 

d) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN  

El uso del world café como estrategia metodológica en esta tutoría grupal supuso un  
gran éxito y un enriquecimiento para el alumnado y los tutores que participamos en la 
experiencia. Algunas de las actuaciones que manifiestan la evaluación positiva de esta 
práctica son las que se exponen a continuación: 

 Existió una clara actitud proactiva entre los estudiantes, manifestando 
entusiasmo por participar voluntariamente en los grupos en los que formaban 
parte. El alumnado manifestaba sus dificultades para hablar en público en 
diversas asignaturas y, sin embargo, intervenían e interactuaban 
constantemente y de forma totalmente voluntaria en la dinámica establecida. 
Por tanto, pensamos que las características del World Café, su dinamismo, 
interacción en diferentes grupos y los temas que verdaderamente les 
interesaban, facilitó su gran implicación en la tutoría. 
 

 Los estudiantes mostraron una comunicación oral fluida tanto en los pequeños 
grupos como en el gran grupo. Mostraron interés por expresarse 
adecuadamente para facilitar la comprensión por parte de todos los 
participantes. 
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 La propia dinámica y los temas abordados ayudaron al alumno a realizar una 
autoevaluación y coevaluación de sus participaciones en los diferentes grupos 
en los que forma parte con prácticas de aprendizaje. Este proceso evaluador 
les permitió identificar aspectos facilitadores y obstaculizadores en los 
procesos grupales del propio aprendizaje. 
 

 Los estudiantes compartieron sus ideas, opiniones, sentimientos sobre los 
temas que planteamos con las preguntas. Pero, además, se esforzaron en 
proponer mejoras ante las dificultades que habían compartido. 
 

 La mayor evidencia de éxito de la experiencia fue la prolongación de la 
participación del alumnado más allá del horario establecido. A pesar de que 
había finalizado la sesión de tutoría, los estudiantes seguían participando 
manifestando una gran motivación. 
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C/58: ACTIVIDAD FORMATIVA DE TUTORIZACIÓN ACADÉMICA 
DE ESTUDIANTES “EXPERTOS” (3R CURSO) A 
“PRINCIPIANTES” (1R CURSO) 

 

Sra. Isabel Pérez, Sra. Miriam Rodríguez, Sra. Jordi Adamuz, Sra. Cristina Olivé, Sra. 
Montserrat Lamoglia, Sra. Rosa Rifà, Sra. Maria Godall y Sra. Àngela Pallarés 

Universitat Ramon Llull 

 

 

A) DATOS GENERALES 

 

Titulo: Actividad formativa de tutorización académica de estudiantes “expertos” (3r 
curso) a “principiantes” (1r curso). 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: 

Responsable.- Isabel Pérez 

Participante.- Miriam Rodríguez, Jordi Adamuz, Cristina Olivé, Montserrat Lamoglia, 
Rosa Rifà, Maria Godall y Àngela Pallarés 

Titulación: Grado en Enfermería 

Modulo/Materia/Asignatura: Implica dos asignaturas: Educación para la salud y 
Comunicación (3r curso) e Enfermería Básica Aplicada (1r curso) del módulo Ciencias 
de la Enfermería de la Facultat de Ciències de la Salut (FCS) Blanquerna  de la 
Universidad Ramon Llull (URL). 

Destinatarios de la experiencia: por una parte  estudiantes de la asignatura 
Educación para la salud y Comunicación de tercer curso, que realizan el rol de 
“experto” en la tutorización del aprendizaje teórico-práctico (simulaciones clínicas), y 
por otra parte los estudiantes de la asignatura Enfermería Básica Aplicada de primer 
curso, que son tutorizados por los estudiantes expertos. 

Tipo de práctica: Es una actividad que combina las acciones de seguimiento y 
orientación entre iguales (acción tutorial entre estudiantes) con la integración de los 
aprendizajes curriculares y el aprendizaje reflexivo y significativo. Desde una 
concepción global de la formación, se pretende que los estudiantes de tercer curso 
integren los diferentes saberes propios y específicos de las diferentes materias 
cursadas a través de la reflexión y finalmente la interacción: la tutorización entre 
estudiantes. Ello conlleva que sean, al mismo tiempo, sujetos y objetos de su proceso 
de aprendizaje 

La formación práctica no debe basarse sólo en la transmisión y reproducción de las 
técnicas y en el logro de las competencias necesarias para aplicarlas. El conocimiento 
práctico no es una mera reproducción de los esquemas y rutinas empíricas que 
modelan la práctica profesional (mera imitación del docente), sino que supone una 
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integración de la teoría y de la práctica mediante actividades de análisis y reflexión en 
la acción  y sobre la acción (fundamento de esta actividad).  

En ella se parte de la metodología pedagógica de las simulaciones clínicas (las 
sesiones o clases  teórico-prácticas), en las que tradicionalmente existe la figura del 
profesor-tutor que enseña, y se incorpora la del estudiante-tutor. Se trata de un cambio 
pedagógico-didáctico dirigido, entre otros propósitos, a incrementar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes, pues, al ayudar a aprender, los estudiantes de tercero 
han de desarrollar, entre otros aspectos, un aprendizaje reflexivo. 

El estudiante-tutor, abierto al diálogo, debe conseguir que los noveles participen como 
protagonistas de su proceso de enseñanza-aprendizaje. Se trata de una tutoría 
práctica basada en el saber “experto” versus el del principiante, que da pié a pensar, 
reflexionar y tomar decisiones. A partir de las experiencias de sus pares, en el diálogo 
que se establece en estas tutorías, puede fluir el saber emergente.  

 

B) DESCRIPCIÓN, OBJECTIVOS Y DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA 
PRÁCTICA INNOVADORA 
 

La actividad consiste en el acompañamiento y tutorización, por parte de los 
estudiantes de tercero de enfermería, a los estudiantes de primero en su proceso de 
aprendizaje de las simulaciones clínicas (teórico-prácticas) del programa de la 
asignatura Enfermería Básica Aplicada.  

 

Objetivos generales de la actividad 

 Demostrar la capacidad de integrar aprendizajes 

 Demostrar la capacidad de transferirlos 

 Incorporar el rol docente inherente a las profesiones sanitarias 
 

Objetivos específicos 

 Planificar el proceso de las sesiones de simulación clínica 

 Efectuar las sesiones de tutorización 

 Reflexionar/Valorar la intervención educativa realizada 

 

En primer lugar, estudiantes de tercero (no todos puesto que los grupos a tutorizar son 
limitados), bajo la guía del profesorado de las asignaturas implicadas, diseñan y 
planifican la intervención educativa a realizar en las diferentes sesiones de tutorización 
(previo conocimiento del grupo y a partir de una revisión bibliográfica de los temas a 
desarrollar). El cronograma de las sesiones, y las intervenciones enfermeras que se 
reforzaran/tutorizarán en cada una de ellas, se diseña en coherencia con las sesiones 
de simulaciones clínicas desarrolladas ya con el profesor. Los estudiantes de tercero, 
en parejas, realizan 5 sesiones de una hora de clase a grupos de 10 estudiantes de 
primero. Las sesiones cuarta y quinta se desarrollan a partir de la demanda de 
necesidades específicas de los grupos. 

Las acciones concretas a realizar por parte de los estudiantes-tutores son las 
siguientes: 

 Organizar el desarrollo de las distintas sesiones (quién hace qué, donde, con 
qué y en qué momento) 

 Facilitar la realización de los procedimientos asociados a cada intervención 
enfermera 
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 Ayudar en la identificación de errores y aspectos de mejora  

 Aportar los elementos de apoyo y recursos adecuados para la realización de 
los procedimientos según los aspectos a mejorar identificados 

 Resolver las dudas conceptuales  

 Registrar las experiencias de aprendizaje de cada una de los procedimientos 
realizados en un diario de aprendizaje. 

 Reflexionar sobre la acción realizada y registrarla en el diario de aprendizaje 

 

Por su parte, las actividades a realizar por los estudiantes de primero son las 
siguientes: 

 Desarrollar los procedimientos correspondientes en cada una de las sesiones 

 Plantear dudas conceptuales y procedimentales de las diferentes 
intervenciones 

 Adquirir la habilidad y destreza requerida en la realización de los 
procedimientos. 

 

 

C) COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y COMO SE EVALUAN 

 

Las competencias que esta actividad contribuye a desarrollar en los estudiantes de 
tercero son las siguientes:   

1. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica  
2. Desarrollar habilidades de planificación y gestión del tiempo  
3. Capacidad de aprender  
4. Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones  
5. Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad)  
6. Capacidad para la resolución de problemas  
7. Capacidad para la toma de decisiones  
8. Capacidad para trabajar en equipo  
9. Capacidad para desarrollar habilidades interpersonales  
10. Capacidad de ejercer el liderazgo  
11. Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia  
12. Desarrollar habilidad para trabajo autónomo  

 

La evaluación de la actividad, vinculada a la asignatura Educación para la salud y 
Comunicación, se determina a través de:  

 El documento de planificación de la intervención educativa de cada una de las 
sesiones (realizado por la pareja de estudiantes), que debe incluir todos los 
objetivos educativos (conocimientos, habilidades y actitudes), la metodología, 
los indicadores de evaluación y los recursos necesarios.  Con este documento 
se evalúan las competencias 1,2,4,5,7,10 y12 

 Un diario Reflexivo (individual) que contempla el registro, análisis y valoración 
de las experiencias de aprendizaje, y que permite evaluar las competencias 
1,3,4,5,6,7,8,9,10 y 11 

Dentro del proceso evaluativo de la asignatura, para los estudiantes que realizaron 
esta actividad la nota de la misma repercutió en un 50% sobre la nota final (30% el 
diario individual y 20% el documento de planificación). 
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D) REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

 

Esta actividad de tutorización entre estudiantes se llevó a cabo en el curso 11-12 con 
un grupo de estudiantes de la asignatura de Educación para la Salud y comunicación. 
Fue una prueba piloto para evidenciar su factibilidad como actividad potenciadora del 
desarrollo de la competencia docente inherente a la profesión enfermera. La 
valoración fue muy positiva tanto por parte de los estudiantes (3º y 1º) como para el 
profesorado implicado. La de los estudiantes se recogió mediante dos tipos de 
cuestionarios de satisfacción, uno para los de primer curso y otro para los de tercero, y 
la realización de dos grupos focales de ocho estudiantes (uno con los de primero y 
otro con los de tercero).  

 

Los resultados de los cuestionarios de satisfacción de los de primer curso fueron los 
siguientes (tabla 1): de los 87 estudiantes, el 77,8% estuvo muy o totalmente de 
acuerdo con la implementación de esta nueva estrategia educativa. Los aspectos que 
valoraron muy positivamente fueron la ayuda para consolidar las habilidades y los 
conocimientos y la corrección de errores de aprendizaje. Los de menor puntuación, la 
duración de cada sesión y la ayuda para detectar fortalezas en su aprendizaje. 

 

 

 

Tabla 1 Puntuación: 3-5 

(de acuerdo a 
completamente de 

acuerdo) 

Puntuación: 0-2 

 (en desacuerdo o 
completamente en 

desacuerdo) 

Me han ayudado a consolidar los conocimientos 
(SABER) 

98,85% (rango del 
valor mínimo y 
máximo: 1-5) 

1,15%  (1-5) 

Me han ayudado a consolidar las habilidades 
(SABER HACER) 

98,85%  (2-5) 
1,15%  (2-5) 

Me han ayudado a consolidar las actitudes (SABER 
ESTAR) 

93,02%  (1-5) 6,98%  (1-5) 

Me han servido para corregir errores en mi 
aprendizaje 

96,55%  (1-5) 3,45%  (1-5) 

Han tenido una duración suficiente 31,03%  (0-5) 44,83% (0-5 

Me han ayudado a detectar las fortalezas en mi 
aprendizaje 

55,17% (1-5) 13,72%  (1-5) 

VALORACIÓN GLOBAL 98,61%  (3-5) 1,39%  (3-5) 

 

 

Los resultados de los de tercer curso fueron (tabla 2): de los 14 estudiantes, el 100% 
estuvo muy o totalmente de acuerdo con la implementación de esta nueva estrategia 
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educativa. Valoraron muy bien prácticamente todos los aspectos menos la duración de 
la sesiones.   

 

 

 

 

Tabla 2 Puntuación: 3-5 

(de acuerdo a 
completamente de 

acuerdo) 

Puntuación: 0-2 

 (en desacuerdo o 
completamente en 

desacuerdo) 

me han ayudado a consolidar los conocimientos 
pedagógicos (SABER) 

100%  (rango del 
valor mínimo y 
máximo: 4-5) 

0%  (4-5) 

me han ayudado a consolidar las habilidades  
comunicativas (SABER HACER) 

100%  (4-5) 
0%  (4-5) 

Me han ayudado en la reflexión sobre mi propio 
proceso de aprendizaje  

92,86%  (1-5) 7,14% (1-5) 

He aprendido a gestionar las necesidades de las 
necesidades de los estudiantes tutorizados 

100%  (3-5) 0%  (3-5) 

Han tenido una duración suficiente 25% (0-5) 75% (0-5) 

Me han ayudado a detectar las fortalezas en mi 
aprendizaje 

100%  (3-5) 0%  (3-5) 

VALORACIÓN GLOBAL 100%  (4-5) 0%  (4-5) 

 

La información obtenida en los grupos focales, así como la proporcionada en la 
pregunta abierta incluida en los cuestionarios (haz una valoración sobre las sesiones 
tutorizadas), se analizó según la metodología DAFO para detectar debilidades y 
oportunidades de mejora. Los resultados de los estudiantes de primero fueron:   

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Hacen reflexionar y corrigen los 
posibles errores/debilidades en los 
procedimientos - habilidades. (35 
estudiantes) 

2. Resuelven dudas metodológicas sobre 
conocimientos explicados en las clases 
teóricas y amplían conocimientos. (20) 

3. Permiten practicar y 
perfeccionar/reforzar los 
procedimientos – habilidades para 
consolidar nuestro aprendizaje. (26) 

1. Pocas sesiones no presenciales 
tutorizadas. (3) 

2. Poca duración – falta de tiempo: “casi 
no tenemos tiempo de practicar 
todos”. (11) 

3. Metodológicamente incorrecto: más 
preparación de las sesiones por parte 
de los alumnos de tercero. (5) 

4. Hablan demasiado de sus 
experiencias profesionales. (2) 
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4. Grupos reducidos permiten interactuar 
más. (8) 

5. Aprender y reflexionar sobre las 
experiencias profesionales del entorno 
asistencial. (4) 

6. Visión diferente de los procedimientos / 
diferente manera de trabajar. (5) 

7. Trabajar a partir de casos clínicos es 
una buena idea, permite comprender la 
complejidad de las situaciones. (6) 

8. Trabajar las situaciones con 
estudiantes de tercero nos motiva. (4) 

9. Las sesiones no presenciales ayudan a 
mejorar el trabajo en equipo entre 
compañeros (1) 

5. Error de repartición de horas según el 
temario a practicar. (1) 

6. A veces explican el mismo 
procedimiento diferente de la sesión 
de clase y provoca confusión. (3) 

7. Algunos alumnos de tercero no llevan 
el uniforme en el aula de 
simulaciones. (1) 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. Los alumnos de tercero no son los 
profesores, por lo que podemos 
interactuar/preguntar más. (2) 

1. Interesaría realizar estas sesiones 
agrupadas a final de cuatrimestre, 
cerca de las prácticas clínicas, 
aunque tendríamos mayor carga de 
trabajo. (1) 

 

Los estudiantes de tercer curso no respondieron la pregunta abierta del cuestionario, 
por lo que sólo se obtuvieron resultados del grupo focal. Éstos fueron: 

 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 

1. Ayudan a detectar aspectos de mejora 
en nuestro aprendizaje práctico. (1 
estudiante) 

2. Autoevaluación personal de los 
conocimientos /habilidades adquiridos 
hasta el momento.(3) 

3. Los alumnos preguntan más ya que 
somos compañeros. Transmitimos 
cercanía. (2) 

4. Te ayuda a identificar el crecimiento 
personal durante la trayectoria del 
Grado. (2) 

5. Los alumnos de 1º preguntan además 
sobre cuestiones académicas y sobre 
las prácticas clínicas: acompañamiento 
/soporte. (1) 

6. Aprendes a liderar un grupo de trabajo. 
(1) 

1. Se detecta miedo en los estudiantes 
de 1º en relación a las habilidades, 
que mejora con la práctica. Acabaran 
de adquirir las habilidades en las 
prácticas clínicas. (1) 

2. A los alumnos les interesa adquirir las 
habilidades, pero frecuentemente se 
olvidan de las actitudes frente al 
paciente. (3) 

3. Poco tiempo de práctica y baja 
asistencia en algún grupo concreto. 
(1) 

4. Realizar más rol playings que los 
expongan a la realidad. (1)  

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
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1. Te abre una nueva perspectiva de 
salida profesional: la docencia (1) 

 

 

Ante la valoración positiva de esta prueba piloto se decidió incluir esta experiencia 
como una actividad del prácticum de 4r curso por su capacidad de desarrollo de la 
competencia docente inherente a la profesión enfermera. Consideramos que es una 
actividad perfectamente transferible a otras situaciones (titulaciones), puesto que no 
conlleva sólo una tutorización de apoyo y seguimiento a otros estudiantes, sino que 
implica un proceso de reflexión sobre los aprendizajes adquiridos (en este caso sobre 
la práctica) y la integración de los mismos ante el hecho de tener que transferir el 
conocimiento aprendido a otros.  
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C/59: CREACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL COMO 
METODOLOGÍA UNIVERSITARIA Y EXPERIENCIA 
SIGNIFICATIVA 

 

Sr. Oscar Martínez-Rivera 

Universitat Ramon Llull 

 

 

Título: Creación del proyecto profesional como metodología universitaria y experiencia 
significativa 

Profesor responsable y profesorado participante en la experiencia de 
innovación: Oscar Martínez-Rivera 

Titulación: Grado en Educación Social y Grado en Trabajo Social 

Módulo/materia/asignatura: Espacios profesionales / Inserción Sociolaboral 

Destinatarios de la experiencia: colectivo en el que se ha desarrollado la experiencia 
(alumnos/as, profesores/as...etc.). Estudiantes 

Tipo de práctica: Generar un espacio de aprendizaje significativo mediante la 
creación de un proyecto profesional personal 

BLOQUE C: Apoyo y seguimiento integral de los estudiantes: orientación y tutoría 

CREACIÓN DEL PROYECTO PROFESIONAL COMO METODOLOGÍA 
UNIVERSITARIA Y EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA. 

 

 

1.- Introducción  

La siguiente propuesta se desarrolla en la asignatura de Inserción Sociolaboral que se 
imparte en la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pere Tarrés (Universidad 
Ramon Llull). Esta propuesta metodológica se utilizó durante tres cursos en las 
antiguas diplomaturas y durante el curso 2012-2013 se ha recuperado con algunos 
cambios y con más fundamentación teórica.  

Cabe destacar que esta propuesta se realiza durante el último semestre de la carrera, 
aspecto que supone un claro ejercicio significativo para el estudiante ya que se 
encuentra a las puertas de la finalización de los estudios y por tanto bien cerca de sus 
primeras inserciones laborales en las disciplinas sobre las que se han formado. 

En general realizar el ejercicio defiende la idea de que sea el futuro profesional el que 
decide sobre su vida profesional, que busque el empleo y no deje su vida profesional 
únicamente al azar de las ofertas laborales “que surjan”. 

2.- Justificación de la actividad 

Tanto el Grado en Educación Social como el Grado en Trabajo Social son dos de las 
formaciones que dan acceso a la posibilidad de trabajar como Insertores Laborales. 
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Esta circunstancia se reconoce en la resolución publicada en el Boletín Oficial del 
Parlamento (2003), Resolución 1912/Vl del Parlamento de Cataluña “sobre la calidad 
de los servicios relacionados con los procesos de inserción y el trabajo del perfil 
profesional del insertor /a laboral” tal y como explicita la Asociación Profesional de 
Insertores Laborales de Catalunya (APILC)39. 

Esta asociación define textualmente su propia profesión mediante esta resolución en el 
BOP de la siguiente manera “El Campo profesional del/de la técnico/a de empleo es la 
Inserción laboral, y tiene como objetivo mejorar la empleabilidad de los clientes y que 
consigan una inserción laboral entendida como proceso.” Y definen la Inserción 
laboral, como “el resultado final de un proceso sistematizado que pasa por diferentes 
etapas donde, en cada una de las cuales, intervienen diferentes técnicos / as que 
desarrollan diversas ocupaciones que son transversales a todo el campo profesional 
de la Inserción laboral.” 

De hecho, la APILC concreta estas diferentes ocupaciones de la siguiente manera: 

 Técnico/a de orientación 
 Técnico/a de intermediación laboral 
 Técnico/a de prospección 
 Técnico/a de gestión de la formación 

En las cuatro en cuestión, la asociación profesional incluye explícitamente al educador 
social y al trabajador social como posibles profesionales a desarrollar estas 
actividades. 

En este sentido, tal y como se explica en la guía de aprendizaje, la asignatura da a 
conocer como la inserción laboral es un de los ejes clave y transversal para la mayoría 
de colectivos con los que trabaja un/a Educador/a Social o Trabajador/a Social para su 
correcta socialización y normalización. Tanto personas adultas como adolescentes y 
jóvenes de diferentes dispositivos de servicios sociales deben recibir una orientación y 
acompañamiento en este sentido. 

 

3.- Contextualización de la actividad y competencias 

El ejercicio que a continuación se describe pretende que el estudiante termine siendo 
capaz de analizar los factores que determinan o posibilitan procesos de mejora de la 
ocupabilidad de las personas y, a la vez, llegar a poder tener destreza para diseñar un 
proyecto profesional. 

Además, esta propuesta pretende generar un proceso de empatía con las personas 
que en un momento de su vida necesitan ser acompañadas en procesos de inserción 
laboral. El estudiante, deberá realizar su propio proyecto profesional pero siempre 
teniendo en cuenta que todas aquellas acciones que realiza para hacerlo se 
transformarán, en su vida profesional, en aquellas cuestiones a acompañar a otras 
personas. 

Así pues, se propone un ejercicio desde el aprendizaje significativo que supone hacer 
un análisis personal en relación a cuestiones laborales. 

Por otra parte, el ejercicio es especialmente relevante porque todo aquello que piense, 
diseñe y escriba el estudiante le servirá para su inmediata inserción laboral. 

Entenderemos por proyecto profesional básicamente como el ejercicio que consiste en 
estas cuestiones: 

                                                
39

 Se puede acceder a la información detallada en el apartado web de la asociación: 
http://www.apilc.org/modulos/grupos_trabajo.php?id=6 [Fecha de consulta: 5 de Mayo de 2013] 

http://www.apilc.org/modulos/grupos_trabajo.php?id=6
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1. Pensar y diseñar el itinerario profesional que quiero lleva a cabo a corto, medio 
y largo plazo 

2. Realizar un sondeo de las habilidades que las ofertas laborales de nuestra 
profesión demandan, así como las características de los puestos de trabajo 
que definen. 

3. Pensar y diseñar las estrategias que tendré que llevar a cabo para cuadrar las 
competencias que he analizado que tengo con aquellas que se demandan en 
las ofertas laborales y todavía no tengo asumidas. 

4. Pensar y diseñar las estrategias que tendré que llevar a cabo para hacer 
búsqueda de empleo, teniendo en cuenta las características de mi ámbito 
laboral y de los empleos a los que deseo acceder. 
 

4.- Descripción de la actividad 

A lo largo de la asignatura al estudiante se le prepara para poder acompañar a 
personas procesos directamente relacionados con la inserción laboral. Así que la 
actividad interpela al estudiante pidiéndole que genere su propio proceso relacionada 
con su inserción laboral. Se le pide que piense, diseñe y escriba su propio proyecto 
profesional. 

El ejercicio va acompañado del número de tutorías que solicite el estudiante y se 
llevarán a cabo con el profesor de la asignatura. En general se recomienda hacer una 
tutoría inicial una vez se han determinado los objetivos profesionales. Una siguiente 
mientras está investigando las estrategias de búsqueda de empleo y una final cuando 
se da el trabajo por terminado y se quiere profundizar en matices. 

El trabajo pretende generar reflexión sobre aquello más abstracto respecto la relación 
que establece el estudiante con su profesión y los lugares de trabajo a los que quiere 
optar. Pero a la vez, se le pide el máximo grado de exactitud al trabajo de tal manera 
que el estudiante tenga el diseño de los pasos concretos que realizará una vez 
finalizada la carrera. 

La innovación recae en el hecho de hacer un ejercicio sobre el acompañamiento a los 
usuarios de los trabajadores y educadores sociales vivenciandolo desde la experiencia 
propia. 

Al estudiante se le sugieren diferentes bibliografías que giran entorno a la creación del 
proyecto profesional y se hacen al menos dos sesiones de tutorización grupal (que 
pueden substituir alguna de las individuales) con todo el aula a partir de las primeras 
partes del trabajo. 

Para ayudar al estudiante a elaborar el trabajo se le aporta un guión realizado por el 
mismo profesor y que recoge algunos puntos clave de los que seria un proyecto 
profesional. En este sentido también se plantea la importancia de tener en cuenta 
documentos como los de Colomé (2008) y Rodríguez (2009). 

a.- Introducción 

El estudiante contextualiza muy brevemente su trayectoria profesional teniendo en 
cuenta su vida académica y profesional, así como posibles voluntariados en acción 
social que ha realizado. 

b.- Definición de los objetivos laborales 

Aunque es el apartado más breve, es uno de los apartados más concretos. Se le pide 
al estudiante que explicite sus objetivos laborales a corto plazo, a medio (en 3 ó 4 
años) y también a largo plazo (más allá de 5 años). 



 

377 

 

En este sentido se pide concretar los lugares de trabajo concretando al máximo, 
especialmente con los dos primeros puntos. La concreción recae en describir el lugar 
de trabajo, área geográfica e incluso entidades con las que priorizarías trabajar. 

c.- Análisis de los puestos de trabajo objetivos 

El estudiante tiene que investigar cuales son las competencias, habilidades, formación, 
años de experiencia, etc, que los empleadores reclaman para ocupar los lugares de 
trabajo descritos. Esto supone hacer una búsqueda de empleo durante el semestre 
para poder llegar a esta información. También supone enfrentarse a la situación de 
poder establecer estrategias para buscar las ofertas laborales que te interesan. 

d.- Descripción del perfil actual 

En este apartado el estudiante tiene que enfrentarse con la situación de definir sus 
propias competencias, aquello que sabe hacer, aquello que no y que desencajes 
existen con todo aquello que el mundo profesional está requiriendo para los puestos 
de trabajo a los que él quiere optar. 

Esto supone en algunos casos tener que redefinir los objetivos profesionales al 
descubrir que hay demasiados desajustes. En otros casos solamente supone cambios 
en la temporalidad de los objetivos. 

Por ejemplo, hay personas que descubren que para ser directores de un servicio 
tendrán que hacer una formación complementaria o que es habitual que se requiera de 
una experiencia mayor de la que el creía. 

En este apartado el estudiante adjunta su curriculum vitae. 

 e.- Estrategias para llegar a los objetivos laborales 

El estudiante tiene que planificar las estrategias que hará servir. Este apartado, como 
todos pero especialmente, requiere del máximo de concreción posible. 

Por ejemplo, seria incorrecto afirmar que “buscaré ofertas laborales en webs 
especializadas” o bien, “haré autocandidaturas a empresas importantes del sector”. Lo 
correcto es explicar concretamente qué páginas web son las especializadas y también 
hacer el listado de las entidades que se escogen y lógicamente argumentar el porqué. 

 f.- Reflexión sobre lo que me ha aportado el trabajo en relación al 
acompañamiento que tendré que hacer a diferentes personas en cuestiones laborales. 

En este apartado se pide que el estudiante se sitúe en el momento en que él tendrá 
que acompañar en cuestiones laborales a los usuarios de su dispositivo. La 
experiencia de haber diseñado su propio proyecto profesional le sirve como referencia 
en su futura tarea profesional. 

 g.- Valoración sobre lo que ha aportado al estudiante el trabajo. 

El estudiante hace una reflexión escrita de lo que ha supuesto la preparación del 
trabajo, la redacción de éste y especialmente la toma de decisiones que ha tenido que 
ir tomando. A la vez, se le pide que reflexione sobre la utilidad del trabajo. 

 h.- Bibliografía y anexos 

Se le pide al estudiante que anexe al trabajo una copia de los certificados académicos, 
así como de los contratos. Estos últimos son opcionales. 

La fotocopia de los certificados académicos responde a la idea de poder tener ya 
preparada la documentación que puede llegar a ser necesaria para presentarse a un 
puesto de trabajo.  

 

5.- Reflexión, valoración y transferibilidad 
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Los estudiantes en general valoran muy positivamente la posibilidad de tener un 
espacio durante la carrera para hacer un diseño detallado de su carrera profesional. 
Valoran el hecho de poder hacer un ejercicio que trata de ayudarlos a comprender lo 
que significará acompañar futuros usuarios en cuestiones laborales y hacerlo 
utilizando a ellos mismos como ejemplo. 

Al finalizar el semestre los estudiantes valoran que, si bien finalizan la carrera con las 
mismas competencias que el resto, los que han cursado esta asignatura tendrán la 
ventaja de haber desarrollado la competencia de saber buscar empleo. Este aspecto 
afirman que puede darles ciertas ventajas que al resto. 

La transferibilidad de esta actividad es evidente en el sentido que un ejercicio de este 
tipo mejoraría la empleabilidad de cualquier graduado. El énfasis en hacer la reflexión 
en relación al futuro acompañamiento en estas cuestiones que realizaran los 
educadores y trabajadores sociales es lo único que habría que eliminar si proponemos 
este ejercicio otras formaciones y solo destinarlo a profesiones que puedan desarrollar 
esta tarea. 
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APILC (2003). Perfil profesional del técnico de ocupación. 
http://www.apilc.org/modulos/grupos_trabajo.php?id=6 [consulta: 28 abril de 2013] 

 

Colomé, M. (2008) Técnicas de análisis de competencias profesionales II. Proyecto 
profesional. Servei d‟Ocupació de Catalunya: Barcelona. 

 

Rodríguez, M.L. (2009). Estudios universitarios. Proyecto profesional y mundo del 
trabajo. Como tender puentes entre la universidad y la vida activa. Ed. Universidad de 
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C/60: METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL PROYECTO 
FINAL DE GRADO EN ADE 

 

Sr. Harold Torrez Meruvia, Sr. José Luis Diloy, Sr. José Esteller y Sr. Lucinio González 
Sabaté 

Universitat Ramon Llull 

 

 

DATOS GENERALES  

Título: Metodología para la gestión del Proyecto Final de Grado en ADE. 

Profesor responsable y participantes: Harold Torrez Meruvia, José Luis Diloy, José 
Esteller y Lucinio González Sabaté 

Titulación: Grado en Administración y Dirección de Empresas 

Modulo/Materia/Asignatura: Proyecto Final de Grado 

Destinatarios: Estudiantes de cuarto curso de grado en ADE de IQS School of 
Management, Universitat Ramon Llull (URL) 

Tipo de práctica: Organización de la actividad y valoración de competencias. 

 

DESCRIPCIÓN Y OBJETIVOS  

Una de las preocupaciones manifestadas en la Declaración de Bolonia en 1999, es la 
necesidad fomentar la empleabilidad de los egresados. Para ello se ha introducido la 
formación en competencias a lo largo de todos los estudios universitarios, también se 
ha potenciado la realización de prácticas en empresa y se ha implantado el Proyecto 
Final de Grado (PFG) que es la última ocasión para integrar y consolidar todo lo 
aprendido, conocimientos y competencias. En el caso de los estudios de Grado de 
ADE en IQS School of Management de la Univ. Ramon Llull, la memoria 
correspondiente  contempla que el PFG consista en el desarrollo completo y 
presentación de un Business Plan viable y con alguna característica innovadora o 
diferencial. El trabajo se realiza a lo largo de todo el cuarto y último curso y tiene una 
dinámica propia diferente del resto de las asignaturas de la titulación; esto obligó en su 
momento a plantear un procedimiento docente nuevo, especialmente en la 
organización temporal y en los recursos destinados; también fue necesario diseñar un 
procedimiento para evaluar las competencias asignadas en la memoria del Grado. 
Todos estos aspectos, especialmente el relativo a la competencias,  han sido objeto de 
investigación (Torrez, 2013) en el seno del grupo GACEE (Grupo para el Aprendizaje 
de Competencias en Economía y Empresa). En esta comunicación resumimos los 
aspectos relevantes del procedimiento puesto en marcha para la gestión del PFG en 
nuestro centro, resaltando la organización y la evaluación de competencias. 
Describimos la actividad en al año académico 2011-2012 ya que es último que se ha 
completado. 

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LA PRÁCTICA INNOVADORA 

a. Participantes. 
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Han participado 135 estudiantes de cuarto curso organizados en 58 grupos de dos o 
tres personas. Cada grupo ha sido dirigido por un tutor, persona con amplia 
experiencia profesional en la empresa. En total han colaborado 18 tutores y todo 
gestionado por 3 profesores de la asignatura (coordinadores).  

A la actividad le corresponden 12 créditos ECTS (300 horas equivalentes del 
estudiante) y ha durado el curso entero. 

b. Desarrollo. 

Describimos brevemente los principales hitos de la asignatura: 

1. Antes de finalizar el curso anterior, en tercero, los coordinadores hicieron una 
presentación del PFG, donde se entregó un dossier de la asignatura y se invitó 
a los estudiantes a formar los grupos y a proponer una idea de negocio a los 
profesores de la asignatura, como muy tarde, al inicio  del curso siguiente. El 
dossier es una guía para la realización del PFG donde se describen las normas 
de funcionamiento, el índice general de contenidos del plan de negocio y el 
calendario de entregas parciales, entre otras recomendaciones. 

2. Al iniciar el cuarto curso, los coordinadores detallaron el funcionamiento de la 
asignatura y se pidió a los estudiantes que formalizaran sus equipos de trabajo 
y definieran la idea de negocio a través de las conversaciones mantenidas con 
aquellos. Una vez concretada la idea de negocio, los estudiantes presentaron 
un resumen del proyecto;  aceptada la propuesta, se les asignó un tutor 
responsable para su grupo de trabajo. Paralelamente a esto, los tutores fueron 
capacitados sobre la metodología del PFG. 

3. En la primera reunión con el tutor, cada grupo acordó sus objetivos tanto en el 
contenido como en el tiempo, y se estableció una agenda de reuniones 
periódicas de seguimiento. 

4. Durante el segundo mes se realizó la evaluación inicial de competencias tal 
como se describe más adelante. 

5. A lo largo del desarrollo del proyecto, los coordinadores supervisaron la 
actividad de cada grupo con reuniones periódicas con los tutores y la revisión 
de las entregas parciales. Paralelamente los coordinadores organizaron 
sesiones de formación sobre temas específicos, donde se explicaron y 
discutieron detalles de cada una de las etapas generales del proyecto.  

6. A final de curso los grupos entregaron un borrador completo del proyecto a los 
coordinadores, que los revisaron para autorizar o no su presentación en la 
convocatoria de junio. 

7. Se realizó la evaluación final de competencias para los proyectos autorizados.  

8. Finalmente se hizo la presentación pública de cada proyecto ante un tribunal 
que los calificó; el tribunal estaba formado por dos profesores y un profesional 
invitado. 

9. Los coordinadores pusieron a disposición de cada estudiante una ficha 
personalizada con el resultado de la evaluación del nivel de competencias. 

 

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA Y CÓMO SE EVALÚAN 

De acuerdo con la memoria de grado, las competencias que se potencian en esta 
asignatura son las diez que se muestran en la figura 3. Dos competencias son 
específicas (trabajo bajo calendario y el desarrollar un plan de empresa), y se motivan 
de manera directa en la realización de un PFG. Las demás competencias son 
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transversales, esto indica que ya se han potenciado anteriormente en diferentes 
asignaturas.  

Paralelamente al desarrollo técnico del proyecto, se evaluó la mejora en el nivel de 
competencias percibido durante el desarrollo del PFC. Para ello se utilizó un proceso 
de coevaluación en el que participaron cada uno de los estudiantes (autoevaluación) y 
su tutor (evaluación). 

La medida de coevaluación de la variación percibida del nivel de competencias en el 
PFC se estableció como la media entre la variación declarada por el estudiante y la 
variación declarada por su tutor para una misma competencia. 

El procedimiento se realizó en dos etapas mediante cuestionarios. 

 Primera etapa: al inicio del PFG. 

Al estudiante y al tutor se les preguntó por su percepción, con los textos siguientes, 

Para el estudiante: “Valora el nivel actual que crees tener respecto a 
cada una de las competencias siguientes:”  

Para su tutor: “Valora el nivel actual que crees haber observado en el 
estudiante citado respecto a  cada una de las competencias siguientes:” 

La escala que utilizaron ambos se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. Escala de valoración inicial del nivel percibido de una competencia. 

 

 Segunda etapa: al final del PFG. 

Se pidió a todos que recuerden cuál era su percepción inicial y que indiquen su 
percepción actual (final). Se utilizaron los siguientes textos, 

Para el estudiante: “Valora el nivel que tenías cuando empezaste el 
PFG y el que crees tener ahora al finalizar, respecto a cada una de las 
competencias siguientes:”  

Para su tutor: “Valora el nivel actual que crees que tenía el estudiante 
cuando empezó el PFG y el que tiene ahora al finalizar, respecto a cada 
una de las competencias siguientes:” 

La escala que utilizaron ambos se muestra en la figura 2. 

 

Figura 2. Escala de valoración final del nivel percibido de una competencia. 

 

La situación inicial se promedió con la respuesta de la primera etapa (esto impide que 
los cuestionarios sean anónimos); las respuestas fueron procesadas por los 
coordinadores de manera confidencial, para que los resultados no condicionaran la 
calificación académica. 
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Figura 3. Modelo de ficha individualizada de evaluación del PFG. 

 

En la memoria de grado solamente se indica las competencias que se deben 
desarrollar, pero el expediente académico del estudiante no registra ninguna 
valoración del nivel alcanzado en dichas competencias. En esta experiencia hemos 
propuesto el uso interno de una ficha individualizada con el resultado de la evaluación 
del proyecto incluyendo, la calificación académica y evaluación de competencias 
realizada (figura 3); con esto se pretende valorar el desarrollo de las competencias, 
ante el propio estudiante y fomentar su autoconocimiento. 

 

REFLEXIÓN Y VALORACIÓN 

Creemos que con las adaptaciones pertinentes, el procedimiento expuesto en esta 
experiencia es transferible a muchos de los proyectos finales de grado de otras 
titulaciones. De hecho la mejor manera de valorar el nivel de competencia es 
observándola en una situación profesional real; el Proyecto Final de Grado es una 
buena oportunidad para simular una situación semejante. Creemos que para el PFG 
cumpla con estas expectativas es importante: 

 La actividad continuada de coordinación de los profesores de la 
asignatura. 

 El perfil profesional de los tutores, si puede ser, ajenos a la actividad 
docente universitaria. 

 Los seminarios de formación específica a lo largo del curso para ayudar 
a los estudiantes a integrar conocimientos. 

 La colaboración de los profesores de la titulación para asesorar en 
temas de sus asignaturas, en casos concretos. 

 La presentación del PFG a los estudiantes al final del penúltimo curso. 

 Una buena guía docente. 

 Una ficha personalizada con el resultado de la evaluación del nivel de 
competencias. 

ESTUDIANTE

Número de GRUPO

TUTOR

PROYECTO

Número de TRIBUNAL

NOTA

Inicio  Final

Análisis                          5,3 7,5

Comunicación escrita 5,0 7,5

Creatividad                            5,5 6,5

Decisiones éticas 6,3 7,5

Innovación                           5,0 7,5

Plan de empresa 4,3 8,5

Síntesis                            5,3 7,0

TI para buscar información 6,8 7,0

Trabajo con calendario 5,5 6,5

Trabajo en equipo 5,3 7,0

Competencias

Nivel Percibido

FICHA DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO FINAL DE GRADO

"nombre del estudiante"

1

"nombre del tutor"

"nombre del proyecto"

4

8,0  Notable
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Destacar que como aportación práctica del resultado de esta investigación, se ha 
diseñado una ficha del nivel de competencias percibido para cada estudiante (figura 3) 
con el objetivo de que conozca su perfil de competencias al acabar el Grado. Desde el 
punto de vista académico y personal es una herramienta que ofrece información 
adicional a los estudiantes, aumentando así su autoconocimiento; creemos que esto 
puede ser útil en los procesos de selección laboral en que participe, ya que tener 
autoconciencia de sus limitaciones y potencialidades, tanto a nivel técnico como 
personal, puede contribuir a su empleabilidad. 
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